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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de 
(YNLU[PUH��JVUQ\U[HTLU[L�JVU�LS�,Z[\KPVZ�*VTWHYHKVZ�LU�*PLUJPHZ�7L�
nales y Sociales de Paraguay, y con el Centro de Estudios de Políticas 
Públicas para el Socialismo, y gracias al apoyo de la  Unión Europea, han 
WVKPKV�KLZHYYVSSHY�LS�WYV`LJ[V�¸3\JOH�*VU[YH�SH�;YH[H�KL�5P|VZ��5P|HZ�`�
Adolescentes en Argentina y Paraguay”, en cuyo marco se elaboró la pu�
blicación La trata sexual: Argentina y Paraguay en perspectiva comparada. 

Un análisis del marco normativo y la dinámica del delito. Este material 
complementa los informes país que son publicados de manera separada 
e individual.

3H�WYLZLU[L�W\ISPJHJP}U�[PLUL�JVTV�ÄUHSPKHK�WYVWVYJPVUHY�\U�TH[LYPHS�KL�
HWV`V�H� SVZ�VWLYHKVYLZ�� M\UJPVUHYPVZ�`�KLTmZ�HJ[VYLZ�X\L� [YHIHQHU�LU�
relación a la problemática de la trata y la explotación sexual, desde los 
ámbitos de la investigación,  persecución, prevención y asistencia a las 
]xJ[PTHZ��,S�WYPUJPWHS�VIQL[P]V�LZ�HWVY[HY�\U�HUmSPZPZ�KLS�THYJV�UVYTH[P]V��
la organización y la dinámica del delito de trata de personas en ambos 
WHxZLZ��KL�TVKV�KL�VMYLJLY�\UH�]PZP}U�JVUQ\U[H�KL�SH�TH[LYPH�HIVYKHKH��
JVU�SH�JVU]PJJP}U�KL�X\L�KPJOH�WLYZWLJ[P]H�MH]VYLJLYm�LS�[YHIHQV�PUZ[P[\�
cional.

El documento se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primero se 
KLZHYYVSSHU�SHZ�KLÄUPJPVULZ�KL�[YH[H�`�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�SVZ�WYPUJPWH�
SLZ� PUZ[Y\TLU[VZ� PU[LYUHJPVUHSLZ� �NLULYHSLZ� `� LZWLJxÄJVZ�� X\L� HIVYKHU�
la temática. En el segundo capítulo, se encuentra un compendio de la 
normativa nacional de los países sudamericanos, y se presentan com�
WHYH[P]HTLU[L� SVZ�W\U[VZ�JLU[YHSLZ�KL� SHZ�KPMLYLU[LZ� SLNPZSHJPVULZ�� 3VZ�
capítulos tres y cuatro, contienen un análisis pormenorizado y exhaustivo 
de las normativas nacionales, de Paraguay y Argentina respectivamente. 
Este análisis comprende tanto la normativa de trata como la normativa 
involucrada por sus delitos conexos, referidos a los estados de explo�
tación.  Estos capítulos concentran el mayor esfuerzo de investigación 
de esta publicación. Se procuró hacer una revisión de los anteceden�
tes y fuentes de las normativas nacionales en cada país, se investigó y 
HUHSPa}�SH�Q\YPZWY\KLUJPH�WHYH�KHY�J\LU[H�KL�SVZ�HSJHUJLZ�`�SxTP[LZ�KL�SHZ�
interpretaciones posibles, y se realizó una primera lectura de las reformas 
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producidas en ambos países en diciembre de 2012. Finalmente, el último 
capítulo pretende dar cuenta de las características que asume la diná�
mica delictiva en ambos países, recogiendo las principales conclusiones 
KL�SHZ�PU]LZ[PNHJPVULZ�KLZHYYVSSHKHZ��JVU[LUPKHZ�LU�SHZ�W\ISPJHJPVULZ�¸3H�
trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica 
del delito” y ¸3H�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�7HYHN\H`!�(WYV-

ximaciones para un análisis de la dinámica del delito”. 

3H� L_WSV[HJP}U� ZL_\HS� `� SH� [YH[H� KL�WLYZVUHZ� ZVU� \U� MLU}TLUV� H� UP]LS�
mundial que ha crecido a niveles alarmantes en los últimos años y se 
HNYH]H�JHKH�]La�TmZ��5V�ZL� [YH[H�KL�ÄN\YHZ�KLSPJ[P]HZ�UV]LKVZHZ�ZPUV�
de nuevas formas de delitos, cuyos orígenes se remontan a la época de 
SH�JVSVUPH�`�X\L��LU�SH�HJ[\HSPKHK��YL]PZ[LU�\UH�JVTWSLQPKHK�KLSPJ[P]H�X\L��
hasta no hace muchos años estaba invisibilizada. A la fecha, esta proble�
mática se encuentra establecida en forma prioritaria en la agenda mun�
dial y tanto la comunidad internacional, como los estados nacionales, los 
VYNHUPZTVZ�KL�JVVWLYHJP}U�PU[LYUHJPVUHS�`� SH�ZVJPLKHK�LU�Z\�JVUQ\U[V��
son llamados a cumplir un rol activo frente a este fenómeno que afrenta 
la dignidad humana.

3H�JVTWSLQPKHK�KL�SVZ�KLSP[VZ�TLUJPVUHKVZ�PUKPJH�KL�THULYH�WYPVYP[HYPH�
para los Estados el establecimiento de mecanismos de cooperación en 
materia de prevención, atención y protección a las víctimas, investiga�
ción y sanción, ya que la experiencia indica estos delitos se encuentran 
LZ[YLJOHTLU[L�]PUJ\SHKVZ�H�V[YHZ�MVYTHZ�KL�[YmÄJV��X\L�[YHZJPLUKLU�SHZ�
fronteras nacionales y en ellos se encuentran involucradas redes interna�
cionales.

A partir del año 2000, al suscribir en Palermo (Italia) la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
la comunidad internacional asumió la voluntad política de combatir este 
fenómeno. A partir de ello, se establecieron estándares mínimos interna�
cionales para que los Estados adecuen su legislación interna y se armoni�
JLU�KLÄUPJPVULZ�SLNHSLZ��WYVJLKPTPLU[VZ��TLJHUPZTVZ�KL�JVVWLYHJP}U�`�
políticas públicas, en el ámbito nacional, regional y mundial. 

En el ámbito regional, los países sudamericanos también avanzaron inter�
UHTLU[L�LU�SH�KLÄUPJP}U�KL�U\L]VZ�THYJVZ�SLNHSLZ��ZL�LZ[HISLJPLYVU�WSH�
nes nacionales de acción; como asimismo, mecanismos de coordinación 
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y cooperación entre los diferentes países. A nivel nacional y subregional 
se dieron algunos compromisos en el marco de la Organización de los 
Estados Americanos  (OEA) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
entre los que se pueden destacar: el Plan de Acción Hemisférico Contra 
3H�+LSPUJ\LUJPH�6YNHUPaHKH�;YHZUHJPVUHS�KLS������KL�SH�6,("�LS�73HU�KL�
(JJP}U�7HYH�SH�3\JOH�*VU[YH�SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ�LU[YL�SVZ�,Z[HKVZ�7HY[L�
del MERCOSUR y Estados Asociados del 2006; Protocolo de Coopera�
ción interinstitucional para Fortalecer la Investigación, Atención y Protec�
ción a las Víctimas del Delito de Trata de Pesonas entre los Ministerios 
Públicos Iberoamericanos del MERCOSUR del 2011 . Algunos de ellos 
han recogido decisiones de políticas tomadas en el marco de los Estados 
miembros.

3H�WYVISLTm[PJH�KL�SH�[YH[H�ZL_\HS�HZ\TP}�LU�SVZ��S[PTVZ�H|VZ��PN\HS�X\L�
en el resto de la región, una visibilidad inusitada en los dos países de es�
[\KPV��3VZ�WYPTLYVZ�H]HUJLZ�UVYTH[P]VZ�KH[HU�LU�HTIVZ�JHZVZ�KLS�H|V�
2008. Sin embargo, en el breve transcurso de cinco (5) años, se atrave�
saron procesos de reforma que dieron como resultado nuevas legislacio�
nes, sancionadas en ambos países en diciembre de 2012. Durante este 
WLYxVKV��SH�KPZJ\ZP}U�LU�[VYUV�H�SH�I�ZX\LKH�KL�SHZ�TLQVYLZ�LZ[YH[LNPHZ�KL�
persecución, sanción y prevención de la problemática, concentró buena 
parte de los esfuerzos de los organismos estatales y de la sociedad civil 
LU�Z\�JVUQ\U[V��,U�LS�THYJV�KLS�WYV`LJ[V�ZL�HJVTWH|HYVU��JVU�]HYPHKVZ�
niveles de incidencia, los procesos de debate parlamentario que decanta�
YVU�LU�LZ[VZ�U\L]VZ�THYJVZ�SLNPZSH[P]VZ��3H�WYLZLU[L�W\ISPJHJP}U�WYL[LU�
de cristalizar esas discusiones a través de los análisis realizados.
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CAPÍTULO I: 

INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES
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1.DEFINICIONES DE TRATA Y EXPLOTACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES GENERALES Y ESPECÍFICOS

3H�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�`�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVUZ[P[\`LU�NYH]LZ�]PVSHJPV�
ULZ�H�SVZ�KLYLJOVZ�O\THUVZ��WVY�SV�X\L�WYLZLU[HU�\UH�HS[H�JVTWSLQPKHK�
para establecer políticas públicas en materia de prevención, asistencia, 
WYV[LJJP}U�`�Q\KPJPHSPaHJP}U��:L�LUJ\LU[YHU�PU]VS\JYHKHZ�LU�Z\�JVTPZP}U�
múltiples facetas en materia de derechos humanos: lucha contra la de�
SPUJ\LUJPH�VYNHUPaHKH��TPNYHJPVULZ�� Q\Z[PJPH�WLUHS��L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�`�
laboral, entre otras. Ello requiere comprender las distintas formas en que 
se violan los derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de la trata de 
personas y los aspectos en los que surgen las obligaciones que tienen  
los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

,Z[H�JVTWSLQPKHK�ZL�YLÅLQH�LU�SH�HTWSPH�NHTH�KL�[YH[HKVZ�PU[LYUHJPVUHSLZ�
X\L��LU�JVUQ\U[V��JVTWYLUKLU�LS�THYJV�Q\YxKPJV�PU[LYUHJPVUHS�LU�[VYUV�H�
esta problemática. Además de los tratados generales de derechos huma�
nos, un número de instrumentos internacionales se ocupa 
L_JS\ZP]HTLU[L�KL�SH�J\LZ[P}U�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ"�V[YVZ�ZL�YLÄLYLU�H�
un aspecto concreto: un grupo especialmente vulnerable, o una manifes�
tación particular de la trata de personas. 

En el marco del sistema universal de protección de derechos humanos 
(Sistema de Naciones Unidas) así como en el sistema regional interame�
ricano (Organización de los Estados Americanos) y la Organización Inter�
UHJPVUHS�KL�;YHIHQV��60;��ZL�OHU�LZ[HISLJPKV�VISPNHJPVULZ�PU[LYUHJPVUHSLZ�
a los Estados para dar una respuesta efectiva a esta problemática que 
adquiere  un nivel cada vez más alarmante en el mundo.

(�SVZ�ÄULZ�KL�SH�WYLZLU[L�PU]LZ[PNHJP}U�ZVIYL�SH�VYNHUPaHJP}U�`�SH�KPUmTP�
ca del delito de trata de personas en Argentina y Paraguay es ineludible 
hacer referencia al marco normativo internacional que aborda el tema de 
SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVTV�M\LU[L�WYPTHYPH�KL�JVUK\J[HZ�KLÄUPKHZ�JVTV�
tales. Este marco permite a los países signatarios incorporar a sus norma�
[P]HZ�PU[LYUHZ�¶WLUHSLZ�`�KL�WYV[LJJP}U��SH�YLJVTLUKHJP}U�KL�[PWPÄJHJP}U�
de aquellas conductas como delito; así como también, para aquellos paí�
ZLZ�X\L�`H�SH�JVU[LTWSHU��YLHSPaHY�SVZ�HQ\Z[LZ�UVYTH[P]VZ�ULJLZHYPVZ�WHYH�

INSTRUMENTOS  INTERNACIONALES
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adecuar el derecho interno a  la normativa internacional. 

3VZ�ZPN\PLU[LZ�ZVU�HSN\UVZ�PUZ[Y\TLU[VZ�PU[LYUHJPVUHSLZ�X\L�ZL�YLÄLYLU�
directa e indirectamente a la trata de personas:

1.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP- 
adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas 

En el marco del sistema universal de protección a los derechos humanos 
de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po�
líticos establece en su artículo 8: 

¸���5HKPL�LZ[HYm�ZVTL[PKV�H�LZJSH]P[\K��3H�LZJSH]P[\K�`�SH�[YH[H�KL�LZJSH�
vos estarán prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie estará sometido a servidumbre. 

�¯H��5HKPL� ZLYm� JVUZ[YL|PKV� H� LQLJ\[HY� \U� [YHIHQV� MVYaVZV� \� VISPNH[V�
rio…” 

1.2. Convención Americana sobre los Derechos Humanos – Pacto de 
San José de Costa Rica (1969)

Por su parte, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 
también llamada Pacto de San José de Costa Rica (CADH), es el ins�
[Y\TLU[V�Q\YxKPJV�IHZL�KLS�ZPZ[LTH�KL�WYV[LJJP}U�KL�KLYLJOVZ�O\THUVZ�
LU�SH�YLNP}U��-\L�YH[PÄJHKH�`�JHUQLHKH�WVY�SH�TH`VYxH�KL�SVZ�WHxZLZ�X\L�
integran la Organización de Estados Americanos (OEA).

3H�*VU]LUJP}U�JVU[LTWSH�L_WYLZHTLU[L�LU[YL�Z\Z�KPZWVZPJPVULZ�SH�WYV�
hibición de la trata de personas y hace especial referencia al tema desde 
SH�WLYZWLJ[P]H�KL�SH�KLMLUZH�KL�SVZ�KLYLJOVZ�KL�SH�T\QLY��

En este sentido, su artículo 6 sobre Prohibición de la Esclavitud  y Servi�
dumbre establece:

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, 
JVTV�SH�[YH[H�KL�LZJSH]VZ�`�SH�[YH[H�KL�T\QLYLZ�LZ[mU�WYVOPIPKHZ�LU�[VKHZ�
sus formas.
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���5HKPL�KLIL�ZLY�JVUZ[YL|PKV�H�LQLJ\[HY�\U�[YHIHQV�MVYaVZV�\�VISPNH[VYPV���
En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la 
SPILY[HK�HJVTWH|HKH�KL�[YHIHQVZ�MVYaVZVZ��LZ[H�KPZWVZPJP}U�UV�WVKYm�ZLY�
interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena 
PTW\LZ[H�WVY�Q\La�V�[YPI\UHS�JVTWL[LU[L���,S�[YHIHQV�MVYaVZV�UV�KLIL�HMLJ�
tar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.

1.3. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Ex-
plotación de la Prostitución Ajena (1949) 

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación 
KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��HKVW[HKV�WVY� SH�(ZHTISLH�.LULYHS�KL� SHZ�5H�
JPVULZ�<UPKHZ�LU�� � ��YL\UP}�`�JVUZVSPK}�\U�JVUQ\U[V�KL�KPZWVZPJPVULZ�
provenientes de cuatro instrumentos internacionales que hasta aquel mo�
mento continuaban en vigencia1 , constituyéndose hasta el día de hoy en 
el sustento normativo internacional de la postura abolicionista en torno a 
la prostitución.

+PJOV�*VU]LUPV�ZP�IPLU�UV�KLÄUL�H�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��KL[LYTPUH�LU�Z\�
preámbulo que ¸SH�WYVZ[P[\JP}U�`�LS�THS�X\L�SH�HJVTWH|H��SH�[YH[H�KL�WLY-
ZVUHZ�WHYH�ÄULZ�KL�WYVZ[P[\JP}U��ZVU�PUJVTWH[PISLZ�JVU�SH�KPNUPKHK�`�LS�
]HSVY�KL�SH�WLYZVUH�O\THUH�`�WVULU�LU�WLSPNYV�LS�IPLULZ[HY�KLS�PUKP]PK\V��
de la familia y de la comunidad”.

Entre las acciones que el Convenio busca estandarizar, se establecen 
TLKPKHZ� YLSH[P]HZ�H�JVU[YVSHY� SH� PUTPNYHJP}U�`� SH�LTPNYHJP}U�H� SVZ�ÄULZ�
KL�L]P[HY�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�WYVZ[P[\JP}U"�HZx�[HTIPtU��SV�
NYHY�LS�JVTWYVTPZV�KL�SVZ�WHxZLZ�ÄYTHU[LZ�KL�WYVT\SNHY�KPZWVZPJPVULZ�
YLNSHTLU[HYPHZ�WHYH�WYV[LNLY�KL�THULYH�WHY[PJ\SHY�H��T\QLYLZ�`�UP|VZ�KL�
los posibles riesgos de la prostitución. A continuación se presentan los 
artículos relacionados con estas medidas.

1.     Acuerdo Internacional de 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de blancas; 
2) Convenio Internacional de 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de blancas; 3)  
*VU]LUPV�0U[LYUHJPVUHS�KL����KL�ZLW[PLTIYL�KL�� ���WHYH�SH�YLWYLZP}U�KL�SH�[YH[H�KL�T\QLYLZ�
y niños, y 4) Convenio Internacional de 11 de octubre de 1933, para la represión de la trata 
KL�T\QLYLZ�TH`VYLZ�KL�LKHK�
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ARTÍCULO 1 
3HZ�7HY[LZ�LU�LS�WYLZLU[L�*VU]LUPV�ZL�JVTWYVTL[LU�H�JHZ[PNHY�H� [VKH�
persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 

1) Concertare la prostitución de otra  persona, aun con el consentimiento 
de tal persona; 
2) Explotare la prostitución de otra  persona, aun con el consentimiento 
de tal persona. 

ARTÍCULO 2 
3HZ�7HY[LZ�LU�LS�WYLZLU[L�*VU]LUPV�ZL�JVTWYVTL[LU�HZPTPZTV�H�JHZ[PNHY�
a toda persona que: 
1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la 
ZVZ[\]PLYL�V�WHY[PJPWHYL�LU�Z\�ÄUHUJPHTPLU[V"�
���+PLYL�V�[VTHYL�H�ZHIPLUKHZ�LU�HYYPLUKV�\U�LKPÄJPV�\�V[YV�SVJHS��V�J\HS�
X\PLY�WHY[L�KL�SVZ�TPZTVZ��WHYH�L_WSV[HY�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�

ARTÍCULO 3 
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también casti�
gada toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artí�
culos 1 y 2 y todo acto preparatorio de su comisión. 

ARTÍCULO 6 
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar to�
das las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamen�
to o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas 
dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a 
ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un docu�
TLU[V�LZWLJPHS�V�X\L�J\TWSPY�HSN�U�YLX\PZP[V�L_JLWJPVUHS�WHYH�ÄULZ�KL�
]PNPSHUJPH�V�UV[PÄJHJP}U�

ARTÍCULO 17 
3HZ�7HY[LZ�LU�LS�WYLZLU[L�*VU]LUPV�ZL�JVTWYVTL[LU�H�HKVW[HY�V�THU[L�
ner, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean 
necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Conve�
UPV��WHYH�JVTIH[PY�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�KL�\UV�\�V[YV�ZL_V�WHYH�ÄULZ�KL�
prostitución. 
En especial se comprometen: 
1) A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para 
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WYV[LNLY�H�SVZ�PUTPNYHU[LZ�V�LTPNYHU[LZ��`�LU�WHY[PJ\SHY�H�SHZ�T\QLYLZ�`�H�
SVZ�UP|VZ��[HU[V�LU�LS�S\NHY�KL�SSLNHKH�V�KL�WHY[PKH�JVTV�K\YHU[L�LS�]PHQL"�
2) A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en 
que se advierta al público el peligro de  trata de personas; 
3) A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las 
estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos 
`�K\YHU[L�SVZ�]PHQLZ�`�LU�V[YVZ�S\NHYLZ�W�ISPJVZ��H�ÄU�KL�PTWLKPY�SH�[YH[H�
PU[LYUHJPVUHS�KL�WLYZVUHZ�WHYH�ÄULZ�KL�WYVZ[P[\JP}U"�
4) A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades com�
petentes de la llegada de personas que, a prima facie, parezcan ser cul�
pables o cómplices de dicha trata o víctimas de ellas. 

ARTÍCULO 20 
3HZ�7HY[LZ�LU�LS�WYLZLU[L�*VU]LUPV��ZP�UV�SV�O\IPLYLU�OLJOV�`H��KLILYmU�
adoptar las medidas necesarias para la inspección  de las agencias de 
JVSVJHJP}U�� H� ÄU� KL� PTWLKPY� X\L� SHZ� WLYZVUHZ� X\L� I\ZJHU� [YHIHQV�� LU�
LZWLJPHS�SHZ�T\QLYLZ�`�SVZ�UP|VZ��ZL�L_WVUNHU�HS�WLSPNYV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�

1.4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979)

3H�*VU]LUJP}U�ZVIYL�SH�,SPTPUHJP}U�KL�[VKHZ�SHZ�-VYTHZ�KL�+PZJYPTPUH�
JP}U�JVU[YH�SH�4\QLY�LZ�LS�WYPTLY�PUZ[Y\TLU[V�Q\YxKPJV�PU[LYUHJPVUHS�KPZL|H�
KV�LZWLJxÄJHTLU[L�WHYH�WYV[LNLY�H�SHZ�T\QLYLZ�JVU[YH�SH�KPZJYPTPUHJP}U�`�
las violaciones continuas de los derechos humanos.

A través de la misma, los Estados pretenden garantizar la plena protec�
JP}U�KL�SVZ�KLYLJOVZ�O\THUVZ�KL�SH�T\QLY�JVTV�W\U[V�KL�WHY[PKH�WHYH�
eliminar la discriminación sufrida en todos los ámbitos de la vida: la fa�
TPSPH��SH�JVT\UPKHK�`�LS�S\NHY�KL�[YHIHQV��(S�OHJLY�tUMHZPZ�LU�SH�WVZPJP}U�
KL�SH�T\QLY��[HU[V�LU�LS�mTIP[V�W�ISPJV�JVTV�LU�LS�WYP]HKV��SH�*VU]LUJP}U�
YLJVUVJL�X\L�SH�T\QLY�ZL�LUJ\LU[YH�KPZJYPTPUHKH�KL�KLYLJOV�`�KL�OLJOV�
en todos los aspectos de la vida.

)HQV�LZ[H�WLYZWLJ[P]H��SH�*VU]LUJP}U�LU[PLUKL�H�SH�[YH[H�KL�T\QLYLZ�JVTV�
\UH�MVYTH�KL�]PVSLUJPH�IHZHKH�LU�LS�NtULYV��,Z[H�THULYH�KL�KLÄUPY�LS�ML�
nómeno permite entenderlo en atención con el contexto social en el cual 
se produce, es decir, en un ámbito de negación de opciones de vida para 
SHZ�T\QLYLZ�WVY�SV�X\L�ZL�WLYWL[�H�SH�]\SULYHIPSPKHK�KL�SHZ�TPZTHZ�`�SH�
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trata.  Se presentan a continuación los artículos relacionados con estos 
puntos.

ARTÍCULO 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación 
JVU[YH�SH�T\QLY¹�KLUV[HYm�[VKH�KPZ[PUJP}U��L_JS\ZP}U�V�YLZ[YPJJP}U�IHZHKH�
LU�LS�ZL_V�X\L�[LUNH�WVY�VIQL[V�V�YLZ\S[HKV�TLUVZJHIHY�V�HU\SHY�LS�YLJV�
UVJPTPLU[V��NVJL�V�LQLYJPJPV�KL�KLYLJOVZ�KL�SH�T\QLY��PUKLWLUKPLU[LTLU�
[L�KL�Z\�LZ[HKV�JP]PS��ZVIYL�SH�IHZL�KL�SH�PN\HSKHK�KLS�OVTIYL�`�SH�T\QLY��
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

ARTÍCULO 3
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L� [VTHYmU�LU� [VKHZ� SHZ�LZMLYHZ��`�LU�WHY[PJ\SHY�LU� SHZ�
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apro�
piadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo 
`�HKLSHU[V�KL�SH�T\QLY��JVU�LS�VIQL[V�KL�NHYHU[PaHYSL�LS�LQLYJPJPV�`�LS�NVJL�
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre.

ARTÍCULO 5
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�[VTHYmU�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�HWYVWPHKHZ�WHYH!
H��4VKPÄJHY�SVZ�WH[YVULZ�ZVJPVJ\S[\YHSLZ�KL�JVUK\J[H�KL�OVTIYLZ�`�T\�
QLYLZ��JVU�TPYHZ�H�HSJHUaHY�SH�LSPTPUHJP}U�KL�SVZ�WYLQ\PJPVZ�`�SHZ�WYmJ[PJHZ�
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
LZ[LYLV[PWHKHZ�KL�OVTIYLZ�`�T\QLYLZ�

ARTÍCULO 6
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�[VTHYmU�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�HWYVWPHKHZ��PUJS\ZV�KL�JH�
YmJ[LY� SLNPZSH[P]V��WHYH�Z\WYPTPY� [VKHZ� SHZ� MVYTHZ�KL� [YH[H�KL�T\QLYLZ�`�
L_WSV[HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�SH�T\QLY�

1.5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer - CEDAW (Nueva 
York 1999)

Para continuar el camino iniciado por la Convención, en 1999 las Nacio�
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ULZ�<UPKHZ�LSHIVYHU�LS�7YV[VJVSV�-HJ\S[H[P]V�KL�SH�*,+(>��,S�TPZTV�LZ�
tablece distintos procedimientos de comunicación y presenta un modelo 
de Comité que cumplirá funciones de supervisión y cumplimientos de las 
disposiciones implementadas en la Convención.

1.6. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
(1989)

3H�*VU]LUJP}U�KL�SHZ�5HJPVULZ�<UPKHZ�ZVIYL�SVZ�+LYLJOVZ�KLS�5P|V�KL�
1989 es resultado directo de reconocer que los niños y niñas necesitan 
de cuidados y protecciones especiales que hasta el momento no estaban 
garantizados desde el ámbito internacional y tampoco desde los ámbitos 
nacionales.

3H�JVU]LUJP}U�LZ�LS�WYPTLY�PUZ[Y\TLU[V�PU[LYUHJPVUHS�]PUJ\SHU[L�KLZ[PUH�
do exclusivamente a proteger el interés superior del niño en toda la gama 
de derechos, ya sean civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
obligando a los Estados Partes de la Convención a aplicar las disposicio�
nes contenidas en la misma en el marco normativo local. A continuación 
se presentan los principales artículos relacionados con los puntos cen�
trales. 

ARTÍCULO 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

ARTÍCULO 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las insti�
tuciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las au�
toridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño.

ARTÍCULO 19
���3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�HKVW[HYmU�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�SLNPZSH[P]HZ��HKTPUPZ�
trativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 
[VKH�MVYTH�KL�WLYQ\PJPV�V�HI\ZV�MxZPJV�V�TLU[HS��KLZJ\PKV�V�[YH[V�ULNSP�
gente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 
UP|V�ZL�LUJ\LU[YL�IHQV� SH�J\Z[VKPH�KL� SVZ�WHKYLZ��KL�\U� YLWYLZLU[HU[L�
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legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según correspon�
KH��WYVJLKPTPLU[VZ�LÄJHJLZ�WHYH�LS�LZ[HISLJPTPLU[V�KL�WYVNYHTHZ�ZVJPH�
SLZ�JVU�VIQL[V�KL�WYVWVYJPVUHY�SH�HZPZ[LUJPH�ULJLZHYPH�HS�UP|V�`�H�X\PLULZ�
J\PKHU�KL�tS��HZx�JVTV�WHYH�V[YHZ�MVYTHZ�KL�WYL]LUJP}U�`�WHYH�SH�PKLU[PÄ�
JHJP}U��UV[PÄJHJP}U��YLTPZP}U�H�\UH�PUZ[P[\JP}U��PU]LZ[PNHJP}U��[YH[HTPLU[V�
y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño 
�̀�ZLN�U�JVYYLZWVUKH��SH�PU[LY]LUJP}U�Q\KPJPHS�

ARTÍCULO 34
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�ZL�JVTWYVTL[LU�H�WYV[LNLY�HS�UP|V�JVU[YH�[VKHZ�SHZ�
MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�`�HI\ZV�ZL_\HSLZ��*VU�LZ[L�ÄU��SVZ�,Z[HKVZ�7HY[L�
tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir:
H��3H� PUJP[HJP}U�V� SH�JVHJJP}U�WHYH�X\L�\U�UP|V�ZL�KLKPX\L�H�J\HSX\PLY�
actividad sexual ilegal;
I��3H�L_WSV[HJP}U�KLS�UP|V�LU� SH�WYVZ[P[\JP}U�\�V[YHZ�WYmJ[PJHZ�ZL_\HSLZ�
ilegales;
J��3H�L_WSV[HJP}U�KLS�UP|V�LU�LZWLJ[mJ\SVZ�V�TH[LYPHSLZ�WVYUVNYmÄJVZ�

ARTÍCULO 35
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�[VTHYmU�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�KL�JHYmJ[LY�UHJPVUHS��IPSH�
teral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta 
V�SH�[YH[H�KL�UP|VZ�WHYH�J\HSX\PLY�ÄU�V�LU�J\HSX\PLY�MVYTH�

ARTÍCULO 36
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[LZ�WYV[LNLYmU�HS�UP|V�JVU[YH�[VKHZ�SHZ�KLTmZ�MVYTHZ�KL�
L_WSV[HJP}U�X\L�ZLHU�WLYQ\KPJPHSLZ�WHYH�J\HSX\PLY�HZWLJ[V�KL�Z\�IPLULZ�
tar.

ARTÍCULO 39
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�HKVW[HYmU�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�HWYVWPHKHZ�WHYH�WYVTV�
ver la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo 
niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tor�
tura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o 
JVUÅPJ[VZ�HYTHKVZ��,ZH�YLJ\WLYHJP}U�`�YLPU[LNYHJP}U�ZL�SSL]HYmU�H�JHIV�
en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad 
del niño.
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Con estas normativas, se obliga al Estado a tomar las medidas necesa�
rias para hacer operativa la convención, tomando las medidas necesarias 
para evitar que los ilícitos afecten gravemente a la niñez, entre los cuales 
ZL�LUJ\LU[YH�SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ��HTWSPHUKV�LS�THYJV�KL�JVILY[\YH�Q\�
YxKPJH�H�[VKH�V[YH�MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�X\L�W\LKH�ZLY�WLYQ\KPJPHS�WHYH�Z\�
bienestar.

1.7. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utiliza-
ción  de Niños en la Pornografía (2000)

Este Protocolo Facultativo surge del interés de la comunidad internacio�
UHS�WVY�HZLN\YHY�LS�TLQVY�SVNYV�KL�SVZ�WYVW}ZP[VZ�KL�SH�*VU]LUJP}U�ZVIYL�
los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones, planteando 
la conveniencia de ampliar las medidas que deben adoptar los Estados 
7HY[L�H�ÄU�KL�NHYHU[PaHY�SH�WYV[LJJP}U�KL�SVZ�TLUVYLZ�JVU[YH�SH�]LU[H�KL�
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El Protocolo ha considerado la importante y creciente trata internacional 
KL�TLUVYLZ�H�SVZ�ÄULZ�KL�SH�]LU[H�KL�UP|VZ��Z\�WYVZ[P[\JP}U�̀ �Z\�\[PSPaHJP}U�
en la pornografía; como así también la práctica difundida y continuada 
del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables, en 
particular las niñas. Erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía es posible si se adopta un enfoque 
global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a 
ello, en particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económi�
cas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las 
familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la dis�
criminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable 
KL�SVZ�HK\S[VZ��SHZ�WYmJ[PJHZ�[YHKPJPVUHSLZ�UVJP]HZ��SVZ�JVUÅPJ[VZ�HYTHKVZ�
y la trata de niños y niñas. A continuación se presentan los principales 
artículos relacionados con los puntos centrales.

ARTÍCULO 1
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[LZ�WYVOPIPYmU�SH�]LU[H�KL�UP|VZ�`�UP|HZ�� SH�WYVZ[P[\JP}U�
infantil y la utilización de niños o niñas en la pornografía, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Protocolo.
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ARTÍCULO 2
A los efectos del presente Protocolo:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del 
cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra, a 
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en activida�
des sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier 
medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con 
ÄULZ�WYPTVYKPHSTLU[L�ZL_\HSLZ�

ARTÍCULO 3
����;VKV�,Z[HKV�7HY[L�HKVW[HYm�TLKPKHZ�WHYH�X\L��JVTV�TxUPTV��SVZ�HJ�
tos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente 
comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro 
como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colecti�
vamente:
H��,U�YLSHJP}U�JVU�SH�]LU[H�KL�UP|VZ��LU�LS�ZLU[PKV�LU�X\L�ZL�KLÄUL�LU�LS�
artículo 2:
������6MYLJLY��LU[YLNHY�V�HJLW[HY��WVY�J\HSX\PLY�TLKPV��\U�UP|V�JVU�ÄULZ�KL!
      a. Explotación sexual del niño;
������I��;YHUZMLYLUJPH�JVU�ÄULZ�KL�S\JYV�KL�}YNHUVZ�KLS�UP|V"
������J��;YHIHQV�MVYaVZV�KLS�UP|V"
������0UK\JPY�PUKLIPKHTLU[L��LU�JHSPKHK�KL�PU[LYTLKPHYPV��H�HSN\PLU�H�X\L�
preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los 
PUZ[Y\TLU[VZ�Q\YxKPJVZ�PU[LYUHJPVUHSLZ�HWSPJHISLZ�LU�TH[LYPH�KL�HKVWJP}U"
I��3H�VMLY[H��WVZLZP}U��HKX\PZPJP}U�V�LU[YLNH�KL�\U�UP|V�JVU�ÄULZ�KL�WYVZ�
[P[\JP}U��LU�LS�ZLU[PKV�LU�X\L�ZL�KLÄUL�LU�LS�HY[xJ\SV��"
J�� 3H� WYVK\JJP}U�� KPZ[YPI\JP}U�� KP]\SNHJP}U�� PTWVY[HJP}U�� L_WVY[HJP}U��
VMLY[H��]LU[H�V�WVZLZP}U��JVU� SVZ�ÄULZ�HU[LZ�ZL|HSHKVZ��KL�WVYUVNYHMxH�
PUMHU[PS��LU�LS�ZLU[PKV�LU�X\L�ZL�KLÄUL�LU�LS�HY[xJ\SV���

ARTÍCULO 10
����3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�HKVW[HYmU�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�ULJLZHYPHZ�WHYH�MVY�
talecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, re�
gionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, 
LS�LUQ\PJPHTPLU[V�`�LS�JHZ[PNV�KL�SVZ�YLZWVUZHISLZ�KL�HJ[VZ�KL�]LU[H�KL�
niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el tu�
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YPZTV�ZL_\HS��3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�WYVTV]LYmU�[HTIPtU�SH�JVVWLYHJP}U�PU�
ternacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones 
no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las organiza�
ciones internacionales.

1.8. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Or-
ganizada Transnacional (Palermo 15/12/2000)

3H�*VU]LUJP}U�JVU[YH� SH�+LSPUJ\LUJPH�6YNHUPaHKH�;YHUZUHJPVUHS�KL� SHZ�
Naciones Unidas se ha constituido en la actualidad en la base del marco 
Q\YxKPJV�\[PSPaHKV�WHYH�LZ[HISLJLY�SVZ�TVKVZ�KL�JVVWLYHJP}U�PU[LYUHJPVUHS�
H�SVZ�ÄULZ�KL�JVTIH[PY�SH�KLSPUJ\LUJPH�[YHUZUHJPVUHS�VYNHUPaHKH�`�SHZ�HJ�
tividades delictivas como los delitos de terrorismo, el blanqueo de capita�
les y la corrupción, entre otros. 

Esta Convención establece instrumentos de cooperación en la lucha con�
tra el crimen organizado transnacional. Se ha visto en algunos casos, que 
SH� MHS[H�KL�TLUJP}U�L_WYLZH�LU�HSN\UHZ�JVU]LUJPVULZ�YLNPVUHSLZ�WLYQ\�
KPJH�SH�PU]LZ[PNHJP}U�ZVIYL�OLJOVZ�W\UPISLZ�JVTL[PKVZ�LU�LS�L_[YHUQLYV��
con incidencia en los países donde tiene lugar la realización de parte del 
OLJOV�W\UPISL��3H�*VU]LUJP}U�HIYL�\U�HIHUPJV�KL�WVZPIPSPKHKLZ�LU�[VY�
UV�H�MHJPSP[HY�SH�PUMVYTHJP}U�`�JVTWSLTLU[HY�SVZ�[YHIHQVZ�KL�\UPKHKLZ�KL�
PU]LZ[PNHJP}U�JVUQ\U[H�`�[tJUPJHZ�LZWLJPHSLZ�KL�PU]LZ[PNHJP}U��HZx�JVTV�
prever el aseguramiento de bienes tendientes a la reparación. 

;HTIPtU� LZ� WYLJPZV� KLZ[HJHY� X\L� SH�*VU]LUJP}U� KLÄUL� JVUJLW[VZ� PT�
portantes de modo claro y sin vaguedades, como lo son “grupo delictivo 
organizado”; “grupo estructurado” y las singularidades que debe presen�
tar el delito para ser entendido como delito transnacional. Se presentan 
a continuación los artículos relacionados con los puntos centrales de la 
Convención.

ARTÍCULO 1
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para 
WYL]LUPY�`�JVTIH[PY�TmZ�LÄJHaTLU[L�¸SH�KLSPUJ\LUJPH�VYNHUPaHKH�[YHUZ�
nacional”.

ARTÍCULO 2
+LÄUPJPVULZ��7HYH�SVZ�ÄULZ�KL�SH�WYLZLU[L�*VU]LUJP}U!
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a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado 
de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves 
V�KLSP[VZ�[PWPÄJHKVZ�JVU�HYYLNSV�H�SH�WYLZLU[L�*VU]LUJP}U�JVU�TPYHZ�H�VI�
[LULY��KPYLJ[H�V�PUKPYLJ[HTLU[L��\U�ILULÄJPV�LJVU}TPJV�\�V[YV�ILULÄJPV�
de orden material;
b) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuita�
mente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesaria�
TLU[L�ZL�OH`H�HZPNUHKV�H�Z\Z�TPLTIYVZ�M\UJPVULZ�MVYTHSTLU[L�KLÄUPKHZ�
ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura 
desarrollada.

ARTÍCULO 3
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carác�
ter transnacional si:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su 
WYLWHYHJP}U��WSHUPÄJHJP}U��KPYLJJP}U�V�JVU[YVS�ZL�YLHSPaH�LU�V[YV�,Z[HKV"
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de 
un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más 
de un Estado; 
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro 
Estado.

1.9. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Perso-
nas Especialmente Mujeres y Niños que Complementa la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional (Palermo 15/12/2000)

El Protocolo de Palermo es el instrumento internacional clave en la lucha 
contra la trata de personas que complementa la Convención de las Na�
ciones Unidas sobre la Criminalidad Organizada transnacional.

,Z[L�PUZ[Y\TLU[V�OH�SVNYHKV�LZ[Y\J[\YHY�\UH�KLÄUPJP}U�SV�Z\ÄJPLU[LTLU[L�
amplia del fenómeno, lo cual ha sido un desafío permanente para las nor�
TH[P]HZ�PU[LYUHZ�YLNPVUHSLZ��X\L�WVY�SV�NLULYHS�KLQHIHU�M\LYH�KLS�mTIP[V�
de persecución alguna etapa o participante del ilícito.  Establece como 
inválido el consentimiento brindado por la víctima de este hecho, tenien�
do en cuenta su especial estado de vulnerabilidad, no solo al momento 
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de detectarse el ilícito sino a lo largo del proceso penal, pues la situación 
especial de vulnerabilidad por la que atraviesa la víctima, persiste inclusi�
]L�H\U�J\HUKV�ZL�LUJ\LU[YH�IHQV�WYV[LJJP}U�PUZ[P[\JPVUHS��

(�Z\�]La��LS�7YV[VJVSV�VISPNH�H�SVZ�WHxZLZ�ÄYTHU[LZ�H�YLWYPTPY�LS�MLU}TLUV�
de la trata de personas a través de sus sistemas penales nacionales y 
contempla una serie de medidas de protección a las víctimas, su privaci�
KHK�L�PKLU[PKHK��(K]PLY[L�SH�JVUÄKLUJPHSPKHK�KL�SHZ�HJ[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�
en los procesos en trámite; la asistencia en los países donde sean resca�
tadas, así como la repatriación de las víctimas a sus países de origen. A 
continuación se presentan los principales artículos relacionados con los 
puntos centrales.

ARTÍCULO 2. FINALIDAD
3VZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV�ZVU!
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a 
SHZ�T\QLYLZ�`�SVZ�UP|VZ"
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 
sus derechos humanos; y
J��7YVTV]LY�SH�JVVWLYHJP}U�LU[YL�SVZ�,Z[HKVZ�7HY[L�WHYH�SVNYHY�LZVZ�ÄULZ�

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES
7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!
a) 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 otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al en�
gaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la con�
JLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�
KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�V[YH��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
HQLUH�\�V[YHZ�MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��SVZ�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaH�
dos, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre 
o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda 
forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el 
apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
J��3H�JHW[HJP}U��LS�[YHUZWVY[L��LS�[YHZSHKV��SH�HJVNPKH�V�SH�YLJLWJP}U�KL�\U�
UP|V�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL�JVUZPKLYHYm�¸[YH[H�KL�WLYZVUHZ¹�PUJS\ZV�
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cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado 
a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA 
TRATA DE PERSONAS 
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, 
cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas 
de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la con�
ÄKLUJPHSPKHK�KL�SHZ�HJ[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�YLSH[P]HZ�H�KPJOH�[YH[H�
���*HKH�,Z[HKV�7HY[L�]LSHYm�WVYX\L�Z\�VYKLUHTPLU[V�Q\YxKPJV�V�HKTPUPZ�
trativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de 
la trata de personas, cuando proceda:
H��0UMVYTHJP}U�ZVIYL�WYVJLKPTPLU[VZ�Q\KPJPHSLZ�̀ �HKTPUPZ[YH[P]VZ�WLY[PULU�
tes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones 
se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones 
penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de 
la defensa.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas des�
tinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas 
de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demás sectores de la sociedad civil y, en particular, mediante el suminis�
tro de:
H��(SVQHTPLU[V�HKLJ\HKV"
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus dere�
JOVZ�Q\YxKPJVZ��LU�\U�PKPVTH�X\L�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�W\L�
dan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; 
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del 
presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víc�
timas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de 
SVZ�UP|VZ��PUJS\PKVZ�LS�HSVQHTPLU[V��SH�LK\JHJP}U�`�LS�J\PKHKV�HKLJ\HKVZ�
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las 
víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.
���*HKH�,Z[HKV�7HY[L�]LSHYm�WVYX\L�Z\�VYKLUHTPLU[V�Q\YxKPJV�PU[LYUV�WYL�
vea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibi�
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lidad de obtener indemnización por los daños sufridos.
ARTÍCULO 9. PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
���3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�LZ[HISLJLYmU�WVSx[PJHZ��WYVNYHTHZ�`�V[YHZ�TLKPKHZ�
de carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas; 
I��7YV[LNLY�H�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��LZWLJPHSTLU[L�SHZ�T\QLYLZ�
y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

ARTÍCULO 10. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
���3HZ�H\[VYPKHKLZ�KL�SVZ�,Z[HKVZ�7HY[L�LUJHYNHKHZ�KL�OHJLY�J\TWSPY�SH�
ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades compe�
tentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, 
KL�JVUMVYTPKHK�JVU�Z\�KLYLJOV�PU[LYUV��H�ÄU�KL�WVKLY�KL[LYTPUHY!
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera interna�
JPVUHS�JVU�KVJ\TLU[VZ�KL�]PHQL�WLY[LULJPLU[LZ�H�[LYJLYVZ�V�ZPU�KVJ\TLU�
[VZ�KL�]PHQL�ZVU�H\[VYLZ�V�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ"
I��3VZ�[PWVZ�KL�KVJ\TLU[V�KL�]PHQL�X\L�JPLY[HZ�WLYZVUHZ�OHU�\[PSPaHKV�V�
PU[LU[HKV�\[PSPaHY�WHYH�JY\aHY�\UH�MYVU[LYH�PU[LYUHJPVUHS�JVU�ÄULZ�KL�[YH[H�
de personas; 
J�� 3VZ�TLKPVZ� `�Tt[VKVZ� \[PSPaHKVZ� WVY� NY\WVZ� KLSPJ[P]VZ� VYNHUPaHKVZ�
WHYH�SVZ�ÄULZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��PUJS\PKVZ�SH�JHW[HJP}U�`�LS�[YHUZWVY�
te, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha 
trata, así como posibles medidas para detectarlos.

������3URWRFROR�FRQWUD�HO�7UÀðFR�,OķFLWR�GH�0LJUDQWHV�SRU�7LHUUD��0DU�\�
Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 15/12/2000).

,S�7YV[VJVSV�JVU[YH�LS�;YmÄJV� 0SxJP[V�KL�4PNYHU[LZ�WVY�;PLYYH��4HY�`�(PYL�
complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transna�
JPVUHS�KLS�H|V������`�[PLUL�WVY�VIQL[V�WYL]LUPY�`�JVTIH[PY�LS�[YmÄJV�PSxJP�
[V�KL�TPNYHU[LZ�`�V[YHZ�HJ[P]PKHKLZ�KLSPJ[P]HZ�JVUL_HZ� [PWPÄJHKHZ�LU�LS�
Protocolo, como acciones realizadas por grupos criminales organizados; 
HZPTPZTV��WYVTV]LY�SH�JVVWLYHJP}U�LU[YL�SVZ�,Z[HKVZ�7HY[L�JVU�LZL�ÄU�

Se obliga a los Estados Parte a que adopten las medidas legislativas y las 
KL�V[YVZ�mTIP[VZ�X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ��WHYH�[PWPÄJHY�JVTV�KLSP[V�J\HUKV�
ZL�JVTL[HU�PU[LUJPVUHSTLU[L�`�JVU�LS�ÄU�KL�VI[LULY��KPYLJ[H�V�PUKPYLJ[H�
TLU[L��ILULÄJPV�LJVU}TPJV�V�KL�VYKLU�TH[LYPHS��:L�WYLZLU[HU�H�JVU[P�
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nuación los artículos relacionados con los puntos centrales del Protocolo.
ARTÍCULO 2. FINALIDAD
,S�WYVW}ZP[V�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV�LZ�WYL]LUPY�`�JVTIH[PY�LS�[YmÄJV�PSxJP[V�
de migrantes; como así también, promover la cooperación entre los Esta�
KVZ�7HY[L�JVU�LZL�ÄU��WYV[LNPLUKV�HS�TPZTV�[PLTWV�SVZ�KLYLJOVZ�KL�SVZ�
TPNYHU[LZ�VIQL[VZ�KL�KPJOV�[YmÄJV

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES
7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!
H��7VY�¸[YmÄJV�PSxJP[V�KL�TPNYHU[LZ¹�ZL�LU[LUKLYm�SH�MHJPSP[HJP}U�KL�SH�LU�
trada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona 
UV�ZLH�UHJPVUHS�V�YLZPKLU[L�WLYTHULU[L�JVU�LS�ÄU�KL�VI[LULY��KPYLJ[H�V�
PUKPYLJ[HTLU[L��\U�ILULÄJPV�ÄUHUJPLYV�\�V[YV�ILULÄJPV�KL�VYKLU�TH[LYPHS"
b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumpli�
do los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;
J��7VY�¸KVJ\TLU[V�KL�PKLU[PKHK�V�KL�]PHQL�MHSZV¹�ZL�LU[LUKLYm�J\HSX\PLY�
KVJ\TLU[V�KL�]PHQL�V�KL�PKLU[PKHK!
�����,SHIVYHKV�V�L_WLKPKV�KL�MVYTH�LZW\YPH�V�HS[LYHKV�TH[LYPHSTLU[L�WVY�
cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para 
WYVK\JPY�V�L_WLKPY�LS�KVJ\TLU[V�KL�]PHQL�V�KL�PKLU[PKHK�LU�UVTIYL�KL�\U�
Estado; 
�����,_WLKPKV�\�VI[LUPKV�PUKLIPKHTLU[L�TLKPHU[L�KLJSHYHJP}U�MHSZH��JV�
rrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; 
�����<[PSPaHKV�WVY�\UH�WLYZVUH�X\L�UV�ZLH�Z\�[P[\SHY�SLNx[PTV"
d) Por “buque” se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión 
de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utili�
ce o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos 
los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques 
que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese 
TVTLU[V�ZL�LTWSLLU��UPJHTLU[L�LU�ZLY]PJPVZ�VÄJPHSLZ�UV�JVTLYJPHSLZ�

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIGRANTES
3VZ�TPNYHU[LZ�UV�LZ[HYmU�Z\QL[VZ�H�LUQ\PJPHTPLU[V�WLUHS�JVU�HYYLNSV�HS�
WYLZLU[L�7YV[VJVSV�WVY�LS�OLJOV�KL�OHILY�ZPKV�VIQL[V�KL�HSN\UH�KL� SHZ�
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

ARTÍCULO 6. PENALIZACIÓN
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ�WHYH�[PWPÄJHY�JVTV�KLSP[V�J\HUKV�ZL�JVTL[HU�PU[LU�
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JPVUHSTLU[L�`�JVU�LS�ÄU�KL�VI[LULY��KPYLJ[H�V�PUKPYLJ[HTLU[L��\U�ILULÄJPV�
LJVU}TPJV�\�V[YV�ILULÄJPV�KL�VYKLU�TH[LYPHS!
H��,S�[YmÄJV�PSxJP[V�KL�TPNYHU[LZ"
I��*\HUKV�ZL�JVTL[HU�JVU�LS�ÄU�KL�WVZPIPSP[HY�LS�[YmÄJV�PSxJP[V�KL��TPNYHU�
tes:
������3H�JYLHJP}U�KL�\U�KVJ\TLU[V�KL�]PHQL�V�KL�PKLU[PKHK�MHSZV"
������3H�MHJPSP[HJP}U��LS�Z\TPUPZ[YV�V�SH�WVZLZP}U�KL�[HS�KVJ\TLU[V�
J��3H�OHIPSP[HJP}U�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�UV�ZLH�UHJPVUHS�V�YLZPKLU[L�WLYTH�
nente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los 
requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, habiendo recurri�
do a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a 
cualquier otro medio ilegal.

1.11. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” (1994 
vigor en marzo de 1995).

3H�*VU]LUJP}U�KL�)LSLT�KV�7HYm�LZ�\U�PUZ[Y\TLU[V�Q\YxKPJV�PU[LYUHJPV�
nal de fundamental importancia, ya que pone énfasis en hacer visible a 
SH�T\QLY�JVTV�]xJ[PTH�KL�\UH�]PVSLUJPH�OPZ[}YPJH�`�ZPZ[LTm[PJH��,_WYLZH��
H�Z\�]La��X\L�SH�]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY�JVUZ[P[\`L�\UH�]PVSHJP}U�KL�SVZ�
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcial�
TLU[L�H�SH�T\QLY�LS�YLJVUVJPTPLU[V��NVJL�`�LQLYJPJPV�KL�[HSLZ�KLYLJOVZ�`�
libertades.

,Z[H�JVU]LUJP}U�TLUJPVUH�LS�[YmÄJV�KL�WLYZVUHZ�`�SH�WYVZ[P[\JP}U�MVYaH�
KH�JVTV�MVYTHZ�KL�KPZJYPTPUHJP}U�`�]PVSLUJPH�JVU[YH� SH�T\QLY��LZ�KLJPY��
JVTV�\UH�]\SULYHJP}U�KL�SVZ�KLYLJOVZ�KL�SHZ�T\QLYLZ��(�JVU[PU\HJP}U�ZL�
presentan los principales artículos relacionados con los puntos centrales.

ARTÍCULO 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia con�
[YH�SH�T\QLY�J\HSX\PLY�HJJP}U�V�JVUK\J[H��IHZHKH�LU�Z\�NtULYV��X\L�JH\ZL�
T\LY[L��KH|V�V�Z\MYPTPLU[V�MxZPJV��ZL_\HS�V�WZPJVS}NPJV�H�SH�T\QLY��[HU[V�LU�
el ámbito público como en el privado.

ARTÍCULO 2
:L�LU[LUKLYm�X\L�]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY�PUJS\`L�SH�]PVSLUJPH�MxZPJH��ZL�
xual y psicológica:
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a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya com�
WHY[PKV�LS�TPZTV�KVTPJPSPV�X\L�SH�T\QLY��`��JVTWYLUKL��LU[YL�V[YVZ��]PVSH�
ción, maltrato y abuso sexual;
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier per�
sona y  comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
[YHIHQV��HZx�JVTV�LU�PUZ[P[\JPVULZ�LK\JH[P]HZ��LZ[HISLJPTPLU[VZ�KL�ZHS\K�
o cualquier otro lugar; 
c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra.

ARTÍCULO 3
;VKH�T\QLY�[PLUL�KLYLJOV�H�\UH�]PKH�SPIYL�KL�]PVSLUJPH��[HU[V�LU�LS�mTIP[V�
público como en el privado.

ARTÍCULO 6
,S�KLYLJOV�KL�[VKH�T\QLY�H�\UH�]PKH�SPIYL�KL�]PVSLUJPH�PUJS\`L��LU[YL�V[YVZ!
H��LS�KLYLJOV�KL�SH�T\QLY�H�ZLY�SPIYL�KL�[VKH�MVYTH�KL�KPZJYPTPUHJP}U"
I��LS�KLYLJOV�KL�SH�T\QLY�H�ZLY�]HSVYHKH�`�LK\JHKH�SPIYL�KL�WH[YVULZ�LZ[L�
reotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.

ARTÍCULO 7
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L�JVUKLUHU�[VKHZ�SHZ�MVYTHZ�KL�]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY�
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente:
H��HIZ[LULYZL�KL�J\HSX\PLY�HJJP}U�V�WYmJ[PJH�KL�]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY�
y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY"
c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrati�
vas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
ZHUJPVUHY�`�LYYHKPJHY�SH�]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY�`�HKVW[HY�SHZ�TLKPKHZ�
administrativas apropiadas al caso;
K��HKVW[HY�TLKPKHZ� Q\YxKPJHZ�WHYH�JVUTPUHY�HS�HNYLZVY�H�HIZ[LULYZL�KL�
OVZ[PNHY��PU[PTPKHY��HTLUHaHY��KH|HY�V�WVULY�LU�WLSPNYV�SH�]PKH�KL�SH�T\QLY�
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KL�J\HSX\PLY�MVYTH�X\L�H[LU[L�JVU[YH�Z\�PU[LNYPKHK�V�WLYQ\KPX\L�Z\�WYV�
piedad;
e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legis�
SH[P]V��WHYH�TVKPÄJHY�V�HIVSPY�SL`LZ�`�YLNSHTLU[VZ�]PNLU[LZ��V�WHYH�TVKP�
ÄJHY�WYmJ[PJHZ�Q\YxKPJHZ�V�JVUZ\L[\KPUHYPHZ�X\L�YLZWHSKLU�SH�WLYZPZ[LUJPH�
V�SH�[VSLYHUJPH�KL�SH�]PVSLUJPH�JVU[YH�SH�T\QLY"
M��LZ[HISLJLY�WYVJLKPTPLU[VZ�SLNHSLZ�Q\Z[VZ�`�LÄJHJLZ�WHYH�SH�T\QLY�X\L�
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
WYV[LJJP}U��\U�Q\PJPV�VWVY[\UV�̀ �LS�HJJLZV�LMLJ[P]V�H�[HSLZ�WYVJLKPTPLU[VZ"
N��LZ[HISLJLY�SVZ�TLJHUPZTVZ�Q\KPJPHSLZ�`�HKTPUPZ[YH[P]VZ�ULJLZHYPVZ�WHYH�
HZLN\YHY�X\L�SH�T\QLY�VIQL[V�KL�]PVSLUJPH�[LUNH�HJJLZV�LMLJ[P]V�H�YLZHY�
JPTPLU[V��YLWHYHJP}U�KLS�KH|V�\�V[YVZ�TLKPVZ�KL�JVTWLUZHJP}U�Q\Z[VZ�`�
LÄJHJLZ"
h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean nece�
sarias para hacer efectiva esta Convención.

������&RQYHQFLŉQ�,QWHUDPHULFDQD�VREUH�7UÀðFR�GH�0HQRUHV��0Ò[LFR�
1994 – En vigor desde 1997)

,Z[H�JVU]LUJP}U�PU[LYHTLYPJHUH��[PLUL�WVY�VIQL[V��JVU�TPYHZ�H�SH�WYV[LJ�
ción de los derechos fundamentales y el interés superior del menor,  la 
WYL]LUJP}U�`�ZHUJP}U�KLS� [YmÄJV� PU[LYUHJPVUHS�KL�TLUVYLZ��HZx�JVTV� SH�
regulación de los aspectos civiles y penales del mismo. 

(�Z\�]La��ZL�KLÄULU�[tYTPUVZ�T\`� PTWVY[HU[LZ�H� SH�OVYH�KL�LZ[HISLJLY�
WVSx[PJHZ�KL�WYL]LUJP}U��PU]LZ[PNHJP}U��`�Q\aNHTPLU[V�KL�SHZ�JVUK\J[HZ�KL�
[YmÄJV�KL�TLUVYLZ��,U[YL�J\`HZ�MVYTHZ��ZPU�TLUJPVUHYSV�L_WYLZHTLU[L��
ZL�YLÄLYL�H�SV�X\L�OV`�ZL�LU[PLUKL�WVY�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��:L�WYLZLU[HU�
a continuación los artículos relacionados con los puntos centrales de la 
Convención.

ARTÍCULO 1
En ese sentido, se obliga a  los Estados Parte de esta Convención a: 
a) asegurar la protección del menor en consideración a su interés supe�
rior; 
I�� PUZ[H\YHY�\U�ZPZ[LTH�KL�JVVWLYHJP}U� Q\YxKPJH�LU[YL� SVZ�,Z[HKVZ�7HY[L�
X\L�JVUZHNYL�SH�WYL]LUJP}U�`�ZHUJP}U�KLS�[YmÄJV�PU[LYUHJPVUHS�KL�TLUV�
res, así como adoptar las disposiciones legales y administrativas en la 
materia con ese propósito; y 
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J��HZLN\YHY�SH�WYVU[H�YLZ[P[\JP}U�KLS�TLUVY�]xJ[PTH�KLS�[YmÄJV�PU[LYUHJPVUHS�
al Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior 
del menor. 

ARTÍCULO 2
Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resida 
habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de 
[YmÄJV�PU[LYUHJPVUHS�JVU[YH�KPJOV�TLUVY�
Para los efectos de la presente Convención:
H��¸4LUVY¹�ZPNUPÄJH�[VKV�ZLY�O\THUV�J\`H�LKHK�ZLH�PUMLYPVY�H�KPLJPVJOV�
años.
I��¸;YmÄJV�PU[LYUHJPVUHS�KL�TLUVYLZ¹�ZPNUPÄJH�SH�Z\IZ[YHJJP}U��LS�[YHZSHKV�
o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un 
menor con propósitos o medios ilícitos.
c) “Propósitos ilícitos” incluyen, entre otros, prostitución, explotación se�
xual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de 
residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se 
halle localizado.
d) “Medios ilícitos” incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento frau�
K\SLU[V�V�MVYaHKV�� SH�LU[YLNH�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�PSxJP[VZ�
JVU�LS� ÄU�KL� SVNYHY�LS� JVUZLU[PTPLU[V�KL� SVZ�WHKYLZ�� SHZ�WLYZVUHZ�V� SH�
institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya 
sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en 
el que el menor se encuentre.

ARTÍCULO 3
Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la sustrac�
ción, el traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito in�
ternacional no previstos por otras convenciones internacionales sobre la 
materia.

ARTÍCULO 4
3VZ�,Z[HKVZ�7HY[L��LU�SH�TLKPKH�KL�SV�WVZPISL��JVVWLYHYmU�JVU�SVZ�,Z[H�
KVZ�UV�7HY[L�LU�SH�WYL]LUJP}U�̀ �ZHUJP}U�KLS�[YmÄJV�PU[LYUHJPVUHS�KL�TLUV�
res y en la protección y cuidado de los menores víctimas del hecho ilícito.
En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán 
UV[PÄJHY�H�SHZ�H\[VYPKHKLZ�JVTWL[LU[LZ�KL�\U�,Z[HKV�UV�7HY[L��LU�HX\L�
llos casos en que se encuentre en su territorio a un menor que ha sido 
]xJ[PTH�KLS�[YmÄJV�PU[LYUHJPVUHS�KL�TLUVYLZ�LU�\U�,Z[HKV�7HY[L�
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1.13. Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo 
(Aprobado el 17/6/1999 en Ginebra).

El Convenio de la OIT surge de la necesidad de adoptar nuevos instru�
mentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de traba�
QV�PUMHU[PS��+PJOV�*VU]LUPV�[PLUL�JVTV�WYPVYPKHK�SH�HJ[\HJP}U�PUTLKPH[H�`�
general, cooperación y asistencia internacional por parte de los Estados 
nacionales y la sociedad internacional para prohibir y eliminar las peores 
MVYTHZ�KL� [YHIHQV� PUMHU[PS�� KLU[YV� KL� SHZ� J\HSLZ� ZL� LUJ\LU[YH� SH� [YH[H� `�
la prostitución infantil. También establece programas de acción e insta 
a los Estados a adoptar medidas tendientes a garantizar la aplicación 
y cumplimiento del Convenio. A continuación se presentan los artículos 
relacionados con los puntos centrales del Convenio.

ARTÍCULO 1
;VKV�4PLTIYV�X\L�YH[PÄX\L�LS�WYLZLU[L�*VU]LUPV�KLILYm�HKVW[HY�TLKP�
KHZ�PUTLKPH[HZ�`�LÄJHJLZ�WHYH�JVUZLN\PY�SH�WYVOPIPJP}U�`�SH�LSPTPUHJP}U�
KL�SHZ�WLVYLZ�MVYTHZ�KL�[YHIHQV�PUMHU[PS�JVU�JHYmJ[LY�KL�\YNLUJPH�

ARTÍCULO 3
A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de 
[YHIHQV�PUMHU[PS¹�HIHYJH!
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condi�
JP}U�KL�ZPLY]V��`�LS�[YHIHQV�MVYaVZV�\�VISPNH[VYPV��PUJS\PKV�LS�YLJS\[HTPLU[V�
MVYaVZV�\�VISPNH[VYPV�KL�UP|VZ�WHYH�\[PSPaHYSVZ�LU�JVUÅPJ[VZ�HYTHKVZ"
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 
SH�WYVK\JJP}U�KL�WVYUVNYHMxH�V�HJ[\HJPVULZ�WVYUVNYmÄJHZ"
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
HJ[P]PKHKLZ� PSxJP[HZ��LU�WHY[PJ\SHY� SH�WYVK\JJP}U�`�LS� [YmÄJV�KL�LZ[\WLMH�
JPLU[LZ��[HS�JVTV�ZL�KLÄULU�LU�SVZ�[YH[HKVZ�PU[LYUHJPVUHSLZ�WLY[PULU[LZ��`
K��LS�[YHIHQV�X\L��WVY�Z\�UH[\YHSLaH�V�WVY�SHZ�JVUKPJPVULZ�LU�X\L�ZL�SSL]H�
a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños.

ARTÍCULO 7
1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones 
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por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimien�
to y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
LK\JHJP}U�WHYH�SH�LSPTPUHJP}U�KLS�[YHIHQV�PUMHU[PS��TLKPKHZ�LMLJ[P]HZ�`�LU�
\U�WSHaV�KL[LYTPUHKV�JVU�LS�ÄU�KL!
H��PTWLKPY�SH�VJ\WHJP}U�KL�UP|VZ�LU�SHZ�WLVYLZ�MVYTHZ�KL�[YHIHQV�PUMHU[PS"
b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los ni�
|VZ�KL�SHZ�WLVYLZ�MVYTHZ�KL�[YHIHQV�PUMHU[PS�`�HZLN\YHY�Z\�YLOHIPSP[HJP}U�L�
inserción social;
c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores for�
THZ�KL�[YHIHQV�PUMHU[PS�LS�HJJLZV�H�SH�LUZL|HUaH�ImZPJH�NYH[\P[H� �̀�J\HUKV�
sea posible y adecuado, a la formación profesional;
K��PKLU[PÄJHY�H�SVZ�UP|VZ�X\L�LZ[mU�WHY[PJ\SHYTLU[L�L_W\LZ[VZ�H�YPLZNVZ�`�
entrar en contacto directo con ellos; 
e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

2.  CUADRO COMPARATIVO DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y 
SUS RATIFICACIONES POR ARGENTINA Y PARAGUAY. 

Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos

Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos  - 
(Pacto de San José de Costa 
Rica, 1969)

Convención para la represión 
de la trata de personas y de la 
explotación de la prostitución 
ajena (1949)

Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer 
– CEDAW (Nueva York, 1979)

3L`�UV���������LS�KxH�
������ ��

3L`�U¢��������LS�KxH�
����� ��

3L`�U¢���� ���LS�KxH�
��� �� ��

3L`������ �LS�KxH�
����� ����HKX\PLYL�
QLYHYX\xH�JVUZ[P[\JPVUHS�
en 1994.

3L`�5V��� ��LS�KxH�
������  �

3L`�5¢���� �LS�KxH�
������ � �

Firmado el 26 Mar 
������UV�LU[Y}�LU�]PNVY�

3L`�5¢������ ��

NORMATIVA INTERNACIONAL RATIFICACIÓN 
ARGENTINA

RATIFICACIÓN 
PARAGUAY
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Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer 
- CEDAW (Nueva York 1999)

Convención sobre los Dere-
chos del Niño (Nueva York 

Protocolo Facultativo Con-
vención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil 
y la Utilización de Niños en la 
Pornografía (Nueva York 2000)

Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada (Palermo 2000)

3URWRFROR�FRQWUD�HO�7UÀðFR�
Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire, que complementa 
la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 
(Palermo, 2000)

Protocolo para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Perso-
nas, especialmente mujeres 
y niños que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada (Palermo 2000)

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la 
Mujer(Belem do Para 1994)

Convención Interamericana 
VREUH�HO�7UÀðFR�,QWHUQDFLRQDO�
de Menores (México 1994)

CONVENIO Nº 182 DE LA OR-
GANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO: Convenio sobre 
las peores formas de trabajo 
infantil (Ginebra, 1999)

3L`��������LS�KxH�
����������

3L`�U¢������ �LS�KxH�
��� ��  ���HKX\PLYL�
QLYHYX\xH�JVUZ[P[\JPVUHS�
en 1994.

3L`�U¢��������LS�KxH�
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En los últimos años y a partir del desarrollo del marco normativo inter�
nacional, las legislaciones internas de los países latinoamericanos han 
adoptado normas relativas a la explotación sexual y la trata de personas, 
V�IPLU�OHU�YLHSPaHKV� SVZ�HQ\Z[LZ�UVYTH[P]VZ�ULJLZHYPVZ�WHYH�HKLJ\HY�LS�
derecho interno a  la normativa internacional.

A continuación se presentan los principales artículos de las diferentes 
legislaciones que en los países de América del Sur se han adoptado para 
dar respuesta a esta problemática. 

1.1. Argentina: Ley Nº 26.842

3L`����������:HUJPVUHKH�LS�� �KL�+PJPLTIYL�KL�������WYVT\SNHKH�LS����
KL�+PJPLTIYL�KL������`�W\ISPJHKH�LU�LS�)VSL[xU�6ÄJPHS�LS����KL�KPJPLTIYL�
de 2012).

ARTICULO 1 
Sustitúyase el artículo 2° de la ley 26.364 por el siguiente: 

Artículo 2
Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el trasla�
KV��SH�YLJLWJP}U�V�HJVNPKH�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��`H�ZLH�
dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. 

(� SVZ�ÄULZ�KL�LZ[H� SL`�ZL�LU[PLUKL�WVY�L_WSV[HJP}U� SH�JVUÄN\YHJP}U�KL�
J\HSX\PLYH�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�Z\W\LZ[VZ��ZPU�WLYQ\PJPV�KL�X\L�JVUZ[P[\`HU�
delitos autónomos respecto del delito de trata de personas: 
H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�WLYZVUH�LU�JVUKPJP}U�KL�LZJSH�
]P[\K�V�ZLY]PK\TIYL��IHQV�J\HSX\PLY�TVKHSPKHK"�
I��*\HUKV�ZL�VISPNHYL�H�\UH�WLYZVUH�H�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaH�
dos; 
J��*\HUKV�ZL�WYVTV]PLYL��MHJPSP[HYL�V�JVTLYJPHSPaHYL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�
V�J\HSX\PLY�V[YH�MVYTH�KL�VMLY[H�KL�ZLY]PJPVZ�ZL_\HSLZ�HQLUVZ"�
d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil 
o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con 
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dicho contenido; 
e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de 
unión de hecho; 
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa 
V�PSLNx[PTH�KL�}YNHUVZ��Å\PKVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ��
El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de perso�
nas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad 
penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o 
instigadores. 

ARTICULO 25 
Sustitúyase el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente: 

Artículo 145 bis
Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, 
JHW[HYL��[YHZSHKHYL��YLJPIPLYL�V�HJVNPLYL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[H�
ción, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros paí�
ses, aunque mediare el consentimiento de la víctima. 

ARTICULO 26  
Sustitúyase el artículo 145 ter del Código Penal por el siguiente: 

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 
]\SULYHIPSPKHK�� V� JVUJLZP}U� V� YLJLWJP}U� KL� WHNVZ� V� ILULÄJPVZ� WHYH�
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
la víctima. 

���3H�]xJ[PTH�LZ[\]PLYL�LTIHYHaHKH��V�M\LYL�TH`VY�KL�ZL[LU[H������H|VZ��

���3H�]xJ[PTH�M\LYH�\UH�WLYZVUH�KPZJHWHJP[HKH��LUMLYTH�V�X\L�UV�W\LKH�
valerse por sí misma. 

���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�[YLZ�����V�TmZ��

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

���,S�H\[VY�M\LYL�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV�V�TPLTIYV�KL�\UH�M\LYaH�KL�ZLN\�
ridad, policial o penitenciaria. 

*\HUKV�ZL�SVNYHYH�JVUZ\THY�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�]xJ[PTH�VIQL[V�KLS�KLSP[V�
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. 

1.2. Bolivia: Ley Nº 263

3,@�5¢����!�3,@�05;,.9(3�*65;9(�3(�;9(;(�@�,3�;9Í-0*6�+,�7,9�
SONAS. (Sancionada el 31/7/2012)

ARTÍCULO 281 Bis. (TRATA DE PERSONAS). 
I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) 
años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de po�
der, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de 
la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o 
YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�WVY�Zx�V�WVY�[LYJLYH�WLYZVUH�YLHSPaHYL��PUK\QLYL�V�MH�
voreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida 
o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque 
mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes 
ÄULZ!�

���=LU[H�\�V[YVZ�HJ[VZ�KL�KPZWVZPJP}U�KLS�ZLY�O\THUV�JVU�V�ZPU�ÄULZ�KL�
lucro. 
���,_[YHJJP}U��]LU[H�V�KPZWVZPJP}U�PSxJP[H�KL�Å\PKVZ�V�SxX\PKVZ�JVYWVYHSLZ��
JtS\SHZ��}YNHUVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ��
3. Reducción a esclavitud o estado análogo. 
���,_WSV[HJP}U�SHIVYHS��[YHIHQV�MVYaVZV�V�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�ZLY]PK\TIYL��
5. Servidumbre costumbrista. 
6. Explotación sexual comercial. 
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���,TIHYHaV�MVYaHKV��
8. Turismo sexual. 
9. Guarda o adopción. 
10. Mendicidad forzada. 
11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil. 
����9LJS\[HTPLU[V�KL�WLYZVUHZ�WHYH�Z\�WHY[PJPWHJP}U�LU�JVUÅPJ[VZ�HYTH�
dos o sectas religiosas. 
13. Empleo en actividades delictivas. 
14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas. 

00��3H�ZHUJP}U�ZL�HNYH]HYm�LU�\U�[LYJPV�J\HUKV!�

���3H�H\[VYH�V�LS�H\[VY��V�WHY[xJPWL��ZLH�J}U`\NL��JVU]P]PLU[L�V�WHYLQH�KL�
la víctima, tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
ZLN\UKV�KL�HÄUPKHK��[LUNH�H�Z\�JHYNV�SH�[\[LSH��J\Z[VKPH��J\YH[LSH�V�LK\�
cación de la víctima. 
���3H�H\[VYH�V�LS�H\[VY�ZLH�ZLY]PKVYH�V�ZLY]PKVY�W�ISPJV��NVJL�KL�PUT\UP�
dad diplomática, o sea profesional médico o afín. 
3. Se utilicen drogas, medicamentos o armas. 

000��3H�ZHUJP}U�ZLYm�KL�X\PUJL� �����H�]LPU[L� �����H|VZ�J\HUKV� SH�]xJ[PTH�
fuere un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfer�
TLKHK�V�KLÄJPLUJPH�WZxX\PJH��T\QLY�LTIHYHaHKH��V�LS�H\[VY�ZLH�WHY[L�KL�
una organización criminal, se produzca una lesión gravísima o se ponga 
en peligro la vida, la integridad o la seguridad de la víctima. 

IV. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá 
la sanción prevista para el “delito de asesinato.”

1.3. Brasil: Ley Nº 12.015

3,@�5¢������!�4VKPÄJH�SVZ�HY[xJ\SVZ�YLMLYPKVZ�HS�;YmÄJV�KL�7LYZVUHZ�JVU�
ÄULZ�KL�,_WSV[HJP}U�:L_\HS���:HUJPVUHKH�LS�������� �
*HWx[\SV�=�¶�+LS�7YV_LUL[PZTV�`�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄUHSPKHK�KL�
Prostitución u otras formas de Explotación Sexual:

ARTÍCULO 231 
¸;YmÄJV� PU[LYUHJPVUHS�KL�WLYZVUHZ�WHYH�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS¹��,S�
que promueva o facilite la entrada en el territorio nacional, de alguien que 
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]LUNH�H�LQLYJLY� SH�WYVZ[P[\JP}U�\�V[YH� MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�V� SH�
ZHSPKH�KL�HSN\PLU�X\L�]H`H�H�LQLYJLYSH�LU�LS�L_[YHUQLYV�ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�
una pena de reclusión de 3(tres) a 8 (ocho) años. 

����¢���0UJ\YYL�LU�SH�TPZTH�WLUH�LS�X\L�YLWYLZLU[H��LUNH|H�V�JVTWYH�H�SH�
WLYZVUH�[YHÄJHKH��HZx�JVTV��[LUPLUKV�JVUVJPTPLU[V�KL�LZH�JVUKPJP}U��SH�
[YHUZWVY[H��[YHUZÄLYL�V�HSVQH��

��¢�3H�WLUH�ZL�H\TLU[HYm�LU�Z\�TP[HK�Z\WLYPVY�J\HUKV!
 
0��3H�]xJ[PTH�LZ�TLUVY�KL����H|VZ��
00��3H�]xJ[PTH��WVY�LUMLYTLKHK�V�KLÄJPLUJPH�TLU[HS��JHYLJL�KLS�ULJLZH�
rio discernimiento para la práctica del acto. 
000��:P�LS�HNLU[L�LZ�HZJLUKLU[L��WHKYHZ[YV��THKYHZ[YH��OLYTHUV��OPQHZ[YV��
cónyuge, compañero, tutor o curador, tutor o empleador de la víctima, 
o asumió por ley u otra forma, la obligación de atención, protección o 
vigilancia. 
 IV– Cuando hay uso de la violencia, grave amenaza o fraude. 
����:P�LS�KLSP[V�ZL�JVTL[L�JVU�LS�ÄU�KL�VI[LULY�\UH�]LU[HQH�LJVU}TPJH��
también se aplica multa. 

ARTÍCULO 231-A
¸;YmÄJV�PU[LYUV�KL�WLYZVUHZ�WHYH�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS¹��7YVTV]LY�
o facilitar el desplazamiento de una persona dentro del territorio nacional 
WHYH�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�LU�V[YH�MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS!�
7LUH���YLJS\ZP}U�KL���H���H|VZ��

��¢� 0UJ\YYL� LU� SH�TPZTH� WLUH� HX\LS� X\L� PU[LYTLKPH�� LUNH|H�� ]LUKL� V�
JVTWYH�SH�WLYZVUH�[YHÄJHKH��HZx�JVTV��[LUPLUKV�JVUVJPTPLU[V�KL�Z\�JVU�
KPJP}U��SH�[YHUZWVY[H��SH�[YHUZÄLYL�V�SH�HSVQH��

��¢�3H�WLUH�LZ�H\TLU[HKH�LU�Z\�TP[HK�Z\WLYPVY�ZP!�

0��3H�]xJ[PTH�LZ�TLUVY�KL����H|VZ"�
00�3H�]xJ[PTH��WVY�LUMLYTLKHK�V�KLÄJPLUJPH�TLU[HS��UV�[PLUL�LS�ULJLZHYPV�
discernimiento para la práctica el sexo;
000��:P�LS�HNLU[L�LZ�HZJLUKLU[L��WHKYHZ[YV��THKYHZ[YH��OLYTHUV��J}U`\�
ge, compañero, tutor o curador, preceptor o empleador de la víctima, o 
si asumió, por ley u otra forma de obligación, el cuidado, protección o 
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vigilancia; 
0=��,TWSLV�KL�]PVSLUJPH��NYH]L�HTLUHaH�V�MYH\KL�

��¢�:P�LS�KLSP[V�LZ�JVTL[PKV�JVU�LS�ÄU�KL�VI[LULY�]LU[HQH�LJVU}TPJH��ZL�
aplica también multa.

1.4. Chile: Ley Nº 20.507 

LEY Nº 20.507!�;PWPÄJH�SVZ�KLSP[VZ�KL�;YmÄJV�0SxJP[V�KL�4PNYHU[LZ�`�;YH[H�
de Personas y establece normas para su prevención y más efectiva per�
secución criminal. (Sancionada el 1/4/2011)

ARTÍCULO 411 ter.
El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para 
X\L�LQLYaHU�SH�WYVZ[P[\JP}U�LU�LS�[LYYP[VYPV�UHJPVUHS�V�LU�LS�L_[YHUQLYV��ZLYm�
castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 
veinte unidades tributarias mensuales.

ARTÍCULO 411 quáter.
El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de po�
der, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependen�
JPH�KL�SH�]xJ[PTH��V�SH�JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�\�V[YVZ�ILULÄJPVZ�
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad so�
IYL�V[YH�JHW[L��[YHZSHKL��HJVQH�V�YLJPIH�WLYZVUHZ�WHYH�X\L�ZLHU�VIQL[V�KL�
HSN\UH�MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��PUJS\`LUKV�SH�WVYUVNYHMxH��[YHIHQVZ�V�
servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, 
o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor 
en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tri�
butarias mensuales.
Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, 
intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de 
una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la con�
JLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�\�V[YVZ�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[P�
miento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las 
penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien 
unidades tributarias mensuales.
,S�X\L�WYVT\L]H��MHJPSP[L�V�ÄUHUJPL�SH�LQLJ\JP}U�KL�SHZ�JVUK\J[HZ�KLZJYP�
tas en este artículo será sancionado como autor del delito.
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ARTÍCULO 411 quinquies.
3VZ�X\L�ZL�HZVJPHYLU�\�VYNHUPaHYLU�JVU�LS�VIQL[V�KL�JVTL[LY�HSN\UV�KL�
los delitos de este párrafo serán sancionados, por este solo hecho, con�
forme a lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de este Código.

ARTÍCULO 411 sexies.
El tribunal podrá reducir la pena en dos grados al imputado o acusado 
X\L�WYLZ[HYL�JVVWLYHJP}U�LÄJHa�X\L�JVUK\aJH�HS�LZJSHYLJPTPLU[V�KL�SVZ�
OLJOVZ� PU]LZ[PNHKVZ�V�WLYTP[H� SH� PKLU[PÄJHJP}U�KL�Z\Z� YLZWVUZHISLZ��V�
que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de igual 
o mayor gravedad.
:L�LU[PLUKL�WVY�JVVWLYHJP}U�LÄJHa�LS�Z\TPUPZ[YV�KL�KH[VZ�V�PUMVYTHJPV�
nes precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente 
H�SVZ�ÄULZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�WYPTLYV�
Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el 
ÄZJHS�JVYYLZWVUKPLU[L�ULJLZP[H�[VTHY�JVUVJPTPLU[V�KL�SVZ�HU[LJLKLU[LZ�
WYVWVYJPVUHKVZ� WVY� LS� JVVWLYHKVY� LÄJHa�� KLILYm� ZVSPJP[HYSVZ� M\UKHKH�
TLU[L��,S�ÄZJHS�YLX\PYLU[L��WHYH�SVZ�LMLJ[VZ�KL�LMLJ[\HY�SH�KPSPNLUJPH��KL�
ILYm�YLHSPaHYSH�LU�WYLZLUJPH�KLS�ÄZJHS�HU[L�X\PLU�ZL�WYLZ[}�SH�JVVWLYHJP}U��
KLIPLUKV�LZ[L��S[PTV�WYL]PHTLU[L�JHSPÄJHY�Z\�JVU]LUPLUJPH��,S�Z\WLYPVY�
QLYmYX\PJV�JVT�U�KPYPTPYm�J\HSX\PLY�KPÄJ\S[HK�X\L�Z\YQH�JVU�VJHZP}U�KL�
dicha petición y de su cumplimiento.
3H�YLK\JJP}U�KL�WLUH�ZL�KL[LYTPUHYm�JVU�WVZ[LYPVYPKHK�H�SH�PUKP]PK\HSPaH�
ción de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravan�
tes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las 
reglas generales.

1.5. Colombia: Ley Nº 985

LEY Nº 985: Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la 
misma. (Sancionada el 29/8/2005)

ARTÍCULO 188-A
;YH[H�KL�WLYZVUHZ��,S�X\L�JHW[L��[YHZSHKL��HJVQH�V�YLJPIH�H�\UH�WLYZVUH��
KLU[YV�KLS�[LYYP[VYPV�UHJPVUHS�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��
incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de 
ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales men�
suales vigentes.
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Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener 
WYV]LJOV�LJVU}TPJV�V�J\HSX\PLY�V[YV�ILULÄJPV�WHYH�Zx�V�WHYH�V[YH�WLY�
ZVUH��TLKPHU[L�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�\�V[YHZ�MVYTHZ�KL�
L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�� SVZ�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ��SH�LZJSH]P[\K�V�SHZ�
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la 
TLUKPJPKHK�HQLUH��LS�TH[YPTVUPV�ZLY]PS��SH�L_[YHJJP}U�KL�}YNHUVZ��LS�[\YPZ�
mo sexual u otras formas de explotación.
El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación 
KLÄUPKH�LU�LZ[L�HY[xJ\SV�UV�JVUZ[P[\PYm�JH\ZHS�KL�L_VULYHJP}U�KL�SH�YLZ�
ponsabilidad penal. 

ARTÍCULO 188-B. 
*PYJ\UZ[HUJPHZ�KL�HNYH]HJP}U�W\UP[P]H��3HZ�WLUHZ�WHYH� SVZ�KLSP[VZ�KLZ�
JYPW[VZ�LU�LS�HY[xJ\SV�����`�����(��ZL�H\TLU[HYm�KL�\UH�[LYJLYH�WHY[L�H�SH�
mitad cuando: 
1. Se realice en persona que padezca inmadurez psicológica, trastorno 
TLU[HS��LUHQLUHJP}U�TLU[HS�`�[YHZ[VYUV�WZxX\PJV��[LTWVYHS�V�WLYTHULU[L�
mente o sea menor de 18 años. 
2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico perma�
ULU[L�`�V� SLZP}U�WZxX\PJH�� PUTHK\YLa�TLU[HS�� [YHZ[VYUV�TLU[HS�LU�MVYTH�
temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente. 
3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta 
LS�[LYJLY�NYHKV�KL�JVUZHUN\PUPKHK��ZLN\UKV�KL�HÄUPKHK�`�WYPTLYV�JP]PS��
4.   El autor o partícipe sea servidor público.

PARÁGRAFO. Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y 
����(� ZL� YLHSPJLU� ZVIYL�TLUVY� KL� KVJL� ����� H|VZ� ZL� H\TLU[HYm� LU� SH�
mitad de la misma pena. 

1.6. Ecuador: Ley Nº 2005-2

Ley Nº 2005-2!� 3L`�9LMVYTH[VYPH� HS�*}KPNV�7LUHS� X\L� [PWPÄJH� SVZ�KLSP�
tos de Explotación Sexual de los menores de edad e introduce un nuevo 
capítulo en el código.��7\ISPJHKH�LS������������. Debe aclararse que los 
artículos hasta el momento no han sido numerados.

+,3�+,30;6�9,3(;0=6�(�3(�;9(;(�+,�7,9:65(:
ARTÍCULO ...Constituye delito de trata de personas, aunque medie el 
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consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o 
favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de perso�
nas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma 
MYH\K\SLU[H��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�PSxJP[H��JVU�V�ZPU�ÄULZ�KL�S\JYV�
Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de 
[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ��LZJSH]P[\K�SHIVYHS��]LU[H�`�V�\[PSPaHJP}U�KL�
WLYZVUHZ�WHYH�TLUKPJPKHK��JVUÅPJ[VZ�HYTHKVZ�V�YLJS\[HTPLU[V�WHYH�ÄULZ�
delictuosos.

ARTÍCULO������3H�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�ZLYm�YLWYPTPKH�JVU�YLJS\ZP}U�TLUVY�
ordinaria de seis (6) a nueve (9) años, siempre que no constituya explota�
ción sexual. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la 
pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

ARTÍCULO ���� 3H�WLUH�ZLYm�KL� YLJS\ZP}U�TH`VY�L_[YHVYKPUHYPH�KL�KVJL�
(12) a dieciséis (16) años cuando en la comisión del delito establecido en 
el artículo anterior concurre una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que la víctima sea menor de catorce años de edad;
2. Que, como consecuencia del delito, la víctima sufra lesión corporal 
grave o permanente, o daño psicológico irreversible;
3. Si el infractor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado 
KL�JVUZHUN\PUPKHK�V�ZLN\UKV�KL�HÄUPKHK��HZJLUKPLU[L�V�KLZJLUKPLU[L�
de la víctima; 
4. Cuando el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o 
ésta se encontrare incapacitada para resistir la agresión.

ARTÍCULO... Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en vir�
tud de la cual una persona es entregada, por pago o cualquier otro medio, 
JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��ZLYm�ZHUJPVUHKV�JVU�YLJS\ZP}U�TLUVY�VYKPUHYPH�
de seis (6) a nueve  (9) años. Constituye tentativa la oferta en venta.
Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de 
reclusión mayor extraordinaria de nueve (9) a doce (12) años; y, si fuere 
menor de doce años, la pena será de doce (12) a dieciséis (16) años de 
reclusión mayor extraordinaria.

1.7. Paraguay:  Ley Nº 4.788

LEY N° 4788 INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (sanciona-



                    56

KH�LS����KL�KPJPLTIYL�KL������. Título II. Hechos punibles contra la trata 
de personas. Capítulo I. Hechos punibles.

ARTÍCULO 5 - TIPIFICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
1° El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de explotación 
sexual, captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima 
directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho (8) 
años.
2° El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de servidum�
IYL��TH[YPTVUPV�ZLY]PS��[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�MVYaHKV��LZJSH]P[\K�V�J\HSX\PLY�
práctica análoga a la esclavitud, captare, transportare, trasladare, acogie�
re o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de 
libertad de hasta ocho (8) años.
3° El que, con el propósito de someter a otro a la extracción ilícita de sus 
}YNHUVZ�V�[LQPKVZ��JHW[HYL��[YHUZWVY[HYL��[YHZSHKHYL��HJVNPLYL�V�YLJPIPLYL�H�
la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 
ocho (8) años.

ARTÍCULO 6 - CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
En los casos del artículo anterior, se aplicará la pena privativa de libertad 
de dos (2) a quince (15) años  cuando:
���3H�]xJ[PTH�KPYLJ[H�[\]PLYL�LU[YL�JH[VYJL�`�KPLJPZPL[L�H|VZ�KL�LKHK�PU�
clusive;
2. El autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coacción, 
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos o bene�
ÄJPVZ�H�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH�KPYLJ[H"
3. El autor fuere funcionario público o cometiere el hecho en abuso de una 
función pública; 
4. A efecto de la trata de personas, se trasladare a la víctima directa del 
[LYYP[VYPV�KLS�7HYHN\H`�H�\U�[LYYP[VYPV�L_[YHUQLYV��V�KL�LZ[L�HS�[LYYP[VYPV�UH�
cional.

ARTÍCULO 7 - CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECIALES.
,U� SVZ�JHZVZ�KLS�(Y[xJ\SV����KL� SH�WYLZLU[L�3L �̀� SH� ZHUJP}U�KLS� HY[xJ\SV�
anterior podrá ser aumentada hasta veinte años de pena privativa de li�
bertad, si:

���*VUJ\YYPLYLU�TmZ�KL�\U�HNYH]HU[L�KLS�(Y[xJ\SV����KL�SH�WYLZLU[L�3L`"�
2. El autor fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
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WVY�HKVWJP}U��V�ZLN\UKV�KL�HÄUPKHK��J}U`\NL��L_�J}U`\NL��JVUJ\IPUV�V�
L_�JVUJ\IPUV��WLYZVUH�JVU]P]PLU[L��[\[VY��J\YHKVY��LUJHYNHKV�KL�SH�LK\�
cación o guarda de la víctima directa, ministro de un culto reconocido o 
no; 
���3H�]xJ[PTH�KPYLJ[H�M\LYL�\UH�WLYZVUH�KL�OHZ[H�[YLJL�H|VZ�KL�LKHK�PU�
clusive;
4. Como consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la víctima 
algún resultado descripto en el Artículo 112 del Código Penal;
���,S�H\[VY�`�V�WHY[xJPWL�HJ[\HYL�JVTV�TPLTIYV��LTWSLHKV�V�YLZWVUZHISL�
KL�\UH�LTWYLZH�KL�[YHUZWVY[L�JVTLYJPHS"�KL�IVSZHZ�KL�[YHIHQV��HNLUJPHZ�
KL�W\ISPJPKHK�V�TVKLSHQL��PUZ[P[\[VZ�KL�PU]LZ[PNHJP}U�JPLU[xÄJH�V�JLU[YVZ�
de asistencia médica;
���,S�H\[VY�`�V�WHY[xJPWL�LMLJ[\HYL�WYVTVJPVULZ��VMLY[HZ�V�Z\IHZ[HZ�WVY�
publicaciones en medios masivos, medios restringidos o redes informá�
ticas; 
���,S�H\[VY�HJ[\HYL�JVTLYJPHSTLU[L��KL�JVUMVYTPKHK�HS�(Y[xJ\SV�����PUJPZV�
1°, numeral 15 del Código Penal; 
8. El autor actuare como miembro de una banda organizada para la reali�
zación continuada de la trata de personas.

ARTÍCULO 8 - OBTENCIÓN DE BENEFICIOS POR LA TRATA.
El que sin realizar las conductas previamente descriptas, obtuviere algún 
[PWV�KL�WYV]LJOV�LJVU}TPJV�KL�SVZ�ZLY]PJPVZ��LS�[YHIHQV�V�SH�L_[YHJJP}U�KL�
órganos de una víctima directa de alguno de los hechos previstos en el 
(Y[xJ\SV����KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY�
tad de hasta cinco (5) años.

ARTÍCULO 9 - NEGACIÓN DE DOCUMENTACION PERSONAL.
,S�X\L�VI[\]PLYL��HKX\PYPLYH��KLZ[Y\`LYL��VJ\S[HYL��YLTV]PLYL��JVUÄZJHYL��
YL[\]PLYL��TVKPÄJHYL��HK\S[LYHYL��K\WSPJHYL��[\]PLYL�LU�Z\�WVZLZP}U�V�\[PSP�
aHYL�MYH\K\SLU[HTLU[L�LS�KVJ\TLU[V�KL�]PHQL�V�KL�PKLU[PKHK�KL�V[YH�WLY�
sona, con el propósito de facilitar la comisión de los hechos señalados en 
LS�(Y[xJ\SV����KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�ZLYm�ZHUJPVUHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�
libertad de hasta cinco (5) años.

ARTÍCULO 10.- OCULTAMIENTO DE PARADERO.
El que ocultare a las autoridades nacionales datos sobre el paradero de 
una víctima directa de un hecho punible previsto en el Artículo 5° de la 
WYLZLU[L�3L`�V�LU�WLSPNYV�KL�ZLY�]xJ[PTH�KPYLJ[H�KL�LZ[VZ�OLJOVZ��ZLYm�
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sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco (5) años.

ARTÍCULO 11 - INTERVENCIÓN INDIRECTA.
El que a sabiendas facilitare inmuebles, instrumentos, o medios de trans�
porte para la comisión de los hechos punibles previstos en el Artículo 5° 
KL� SH� WYLZLU[L� 3L �̀� ZLYm� ZHUJPVUHKV� JVU�WLUH�WYP]H[P]H� KL� SPILY[HK�KL�
hasta cinco (5) años.

ARTÍCULO 12 - LAVADO DE DINERO.
Serán aplicables las disposiciones del Artículo 196 del Código Penal, mo�
KPÄJHKV�WVY� SH�3L`�5����������¸8<,�46+0-0*(�=(90(:�+0:76:0*06�
5,:�+,�3(�3,@�5������� ���*Ô+0.6�7,5(3¹��YLZWLJ[V�HS�VJ\S[HTPLU[V�
KL�VIQL[VZ�WYV]LUPLU[LZ�KL�OLJOVZ�W\UPISLZ��WYL]PZ[V�LU�SH�WYLZLU[L�3L �̀

ARTÍCULO 13 - REVELACIÓN DE IDENTIDAD.
Toda persona que, sin la debida autorización, revele a otra persona infor�
THJP}U�HKX\PYPKH�LU�LS�J\YZV�KL�Z\Z�M\UJPVULZ�VÄJPHSLZ�`�X\L�WLYTP[H�V�
Kt�S\NHY�H�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�\UH�]xJ[PTH�V�\U�[LZ[PNV�V�HTIHZ�KL�SH�[YH[H�
de personas, será castigada con pena privativa de libertad de hasta tres 
(3) años o multa.

ARTÍCULO 14 - NO PUNIBILIDAD.
3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�UV�ZVU�W\UPISLZ�WVY�SH�JVTPZP}U�KL�
J\HSX\PLY�KLSP[V�X\L�ZLH�LS�YLZ\S[HKV�KPYLJ[V�KL�OHILY�ZPKV�VIQL[V�KL�[YH[H��

Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos 
en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de 
SH�HJ[P]PKHK�KLZWSLNHKH�K\YHU[L�SH�JVTPZP}U�KLS�PSxJP[V�X\L�SHZ�KHTUPÄJHYL�

ARTÍCULO 15 - CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES.
���*\HSX\PLYH�V[YH� [YHUZNYLZP}U�HS�VYKLU� Q\YxKPJV�WLUHS��H� [YH]tZ�KL�\UH�
conducta, modalidad o resultado distinto será interpretada como concur�
so de hechos punibles y consecuente aplicación de las reglas del Artículo 
��� KLS�*}KPNV�7LUHS�� ZHS]V� X\L� Z\� KLZJYPWJP}U� ZL� OHSSL� HNV[HKH� LU� SH�
WYLZLU[L�3L �̀

���:L�HWSPJHYmU��ZHS]V�L_WYLZH�KPZWVZPJP}U�KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�SHZ�YLNSHZ�
del Artículo 4° del Código Penal.
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1.8. Perú: Ley Nº 28.950

LEY Nº 28950:�3,@�*65;9(�3(�;9(;(�+,�7,9:65(:�@�,3�;9Í-0*6�
03Ð*0;6�+,�40.9(5;,:�� �:HUJPVUHKH�LS������������� ¸;Ð;<36� 0=�+,30�
;6:�*65;9(�3(�30),9;(+�*(7Ð;<36�0�=063(*0Ô5�+,�3(�30),9;(+�
7,9:65(3¹

ARTÍCULO 153 - Trata de personas:
,S� X\L� WYVT\L]L�� MH]VYLJL�� ÄUHUJPH� V� MHJPSP[H� SH� JHW[HJP}U�� [YHUZWVY[L��
traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la Re�
pública o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la 
amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, 
el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la 
JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��
]LU[H�KL�UP|VZ��WHYH�X\L�LQLYaH�SH�WYVZ[P[\JP}U"�ZVTL[LYSV�H�LZJSH]P[\K�ZL�
xual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar 
[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ��H�SH�ZLY]PK\TIYL��SH�LZJSH]P[\K�V�WYmJ[PJHZ�
análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extrac�
JP}U�V� [YmÄJV�KL�}YNHUVZ�V� [LQPKVZ�O\THUVZ�� ZLYm� YLWYPTPKV�JVU�WLUH�
privativa de libertad no menor de ocho (8) ni mayor de quince (15) años. 
3H� JHW[HJP}U�� [YHUZWVY[L�� [YHZSHKV�� HJVNPKH�� YLJLWJP}U� V� YL[LUJP}U� KL�
UP|V��UP|H�V�HKVSLZJLU[L�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL�JVUZPKLYHYm�[YH[H�KL�
personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señala�
dos en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 153 -A.- Formas agravadas de la Trata de Personas:

3H�WLUH�ZLYm�UV�TLUVY�KL�KVJL������UP�TH`VY�KL�]LPU[L������H|VZ�KL�WLUH�
WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�L�PUOHIPSP[HJP}U�JVUMVYTL�HS�HY[xJ\SV���¢�PUJPZVZ�������
3, 4 y 5 del Código Penal, cuando:
���,S�HNLU[L�JVTL[L�LS�OLJOV�HI\ZHUKV�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�M\UJP}U�W�ISPJH"
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización 
social, tutelar o empresarial, que aprovecha  esta condición y actividades 
para perpetrar este delito;
3. Exista pluralidad de víctimas;
���3H�]xJ[PTH�[PLUL�LU[YL�JH[VYJL�`�TLUVZ�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�KL�LKHK�V�
es incapaz;
5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente 
OHZ[H�LS�J\HY[V�NYHKV�KL�JVUZHUN\PUPKHK�V�ZLN\UKV�KL�HÄUPKHK��V�[PLUL�H�
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la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
6. El hecho es cometido por dos o más personas. 
3H� WLUH� ZLYm� WYP]H[P]H� KL� SPILY[HK� UV� TLUVY� KL� ]LPU[PJPUJV� ����� H|VZ��
cuando:
1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la 
vida y la seguridad de la víctima.
���3H�]xJ[PTH�LZ�TLUVY�KL�JH[VYJL�H|VZ�KL�LKHK�V�WHKLJL��[LTWVYHS�V�
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
3. El agente es parte de una “organización criminal.”

1.9. Uruguay: Ley Nº 18.250 y Ley Nº 17.815
 
LEY Nº 18.250!�3,@�+,�40.9(*065,:�(Sancionada el 17/1/2008)

ARTÍCULO 78.
Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el re�
clutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas 
WHYH�LS�[YHIHQV�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ��SH�LZJSH]P[\K�V�WYmJ[PJHZ�ZPTPSHYLZ��SH�
servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos 
o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será cas�
tigado con una pena de cuatro (4) a dieciséis (16) años de penitenciaría.

ARTÍCULO 79
8\PLU��M\LYH�KL�SVZ�JHZVZ�WYL]PZ[VZ�LU�LS�HY[xJ\SV����KL�SH�WYLZLU[L�SL`�`�
JVU�SVZ�TPZTVZ�ÄULZ��MH]VYLaJH�V�MHJPSP[L�SH�LU[YHKH��LS�[YmUZP[V�PU[LYUV�V�
la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos (2) a 
ocho (8) años de penitenciaría.

Agravantes especiales 

ARTÍCULO 81
Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los ar�
[xJ\SVZ��������`�� �KL�SH�WYLZLU[L�SL`�`�ZL�PUJYLTLU[HYmU�KL�\U�[LYJPV�H�
la mitad las penas en ellos establecidos cuando medien las siguientes 
circunstancias:
A) Cuando se hubiera puesto en peligro la salud o integridad física de los 
migrantes.
B) Cuando la víctima se trate de un niño o un adolescente o el agente se 
haya prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona 
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mayor de dieciocho años.
C) Cuando el agente revista la calidad de funcionario policial o tenga a su 
cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la 
migración de personas.
+��*\HUKV�LS� [YmÄJV�V� SH� [YH[H�KL�WLYZVUHZ�ZL�LMLJ[\HYH�JVU�]PVSLUJPH��
intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima.
E) Cuando el agente hiciere de las actividades mencionadas en los artícu�
SVZ��������`�� �KL�SH�WYLZLU[L�SL`�Z\�HJ[P]PKHK�OHIP[\HS�

LEY Nº 17.815:� =063,5*0(�:,?<(3�*64,9*0(3�6�56�*64,9*0(3�
*64,;0+(�*65;9(�50j6:��(+63,:*,5;,:�6�05*(7(*,:� (Sancio-

UHKH�LS��� ������

$57�&8/2�����7UÀðFR�GH�SHUVRQDV�PHQRUHV�GH�HGDG�R�LQFDSDFHV��
El que de cualquier modo favorezca o facilite la entrada o salida del país 
de personas menores de edad o incapaces, para ser prostituidas o explo�
tadas sexualmente, será castigado con pena de dos (2) a doce (12) años 
de penitenciaría.

1.10. Venezuela: Ley Nº 39688 y Reforma de la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo

LEY Nº 38688!�3,@�69.Í50*(�:6)9,�36:�+,9,*/6:�+,�3(:�4<1,�
9,:�(�<5(�=0+(�30)9,�+,�=063,5*0(��
(Sancionada el 23/4/2007)

ARTÍCULO 15
:L�JVUZPKLYHU�MVYTHZ�KL�]PVSLUJPH�KL�NtULYV�LU�JVU[YH�KL�SHZ��T\QLYLZ��
las siguientes: 
Inc. 19.�;YH[H�KL�T\QLYLZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ!�,Z�SH��JHW[HJP}U��LS�[YHUZ�
WVY[L�� LS� [YHZSHKV�� SH� HJVNPKH�V� SH� � YLJLWJP}U�KL�T\QLYLZ�� UP|HZ� `�HKV�
lescentes,  recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de  otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al  engaño, al abuso de poder o 
de una situación de  vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos 
V��ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH��WLYZVUH�X\L�[LUNH�
H\[VYPKHK�ZVIYL�T\QLYLZ��UP|HZ�V��HKVSLZJLU[LZ��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��
[HSLZ�JVTV��WYVZ[P[\JP}U��L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ��MVYaH�
dos,  esclavitud o prácticas análogas a la  esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos. 
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REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGA-
NIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ��7\ISPJHKH�LU�SH�.HJL[H�
6ÄJPHS�5¢�� � ���KLS����KL�HIYPS�KL������

Trata de Personas

ARTÍCULO 41 
8\PLU� WYVT\L]H�� MH]VYLaJH�� MHJPSP[L� V� LQLJ\[L� TLKPHU[L� SH� JHW[HJP}U��
transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la ame�
naza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de 
vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos 
V�ILULÄJPVZ��WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�SH�]xJ[PTH��KPYLJ[HTLU[L�
o a través de un intermediario, o una persona que tenga relación de au�
[VYPKHK�ZVIYL�SH�V[YH��WHYH�X\L�LQLYaH�SH�TLUKPJPKHK��[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�
forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus 
prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explo�
[HJP}U�ZL_\HS��JVTV�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�V�MVYaHKH��WVYUVNYHMxH��[\YPZTV�
ZL_\HS�`�TH[YPTVUPV�ZLY]PS��H�U�JVU�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�SH�]xJ[PTH��ZLYm�
penado con prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y la cancelación 
de indemnización por los gastos a la víctima, para su recuperación y re�
inserción social. 
Si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado con prisión de 
veinticinco (25) a treinta (30) años.
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2. CUADRO COMPARATIVO DE LAS LEYES DE LOS PAISES SUDA-
MERICANOS: DEFINICIONES Y ASPECTOS PENALES

Ofrecer, captar, 
transportar o 
trasladar, acoger 
o recibir 

Realizar, favore�
cer o inducir la 
captación, tras�
lado, transporte, 
privación de 
libertad, acogida 
o recepción de 
personas

Argentina 

Bolivia 

Reducción a 
esclavitud, servi�
K\TIYL"�[YHIHQVZ�
forzados; promo�
ción, facilitación o 
comercialización de 
SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�
o cualquier forma 
de servicio sexual 
HQLUV"�WVYUVNYHMxH�
infantil, matrimonio 
forzado, extracción 
forzosa o ilegítima 
KL�}YNHUVZ��Å\PKVZ�V�
[LQPKVZ�O\THUVZ�

Venta de seres 
humanos; extracción 
y o venta de órganos 
`�Å\PKVZ�O\TH�
nos; reducción a 
esclavitud o estado 
análogo; servidum�
bre, explotación 
SHIVYHS�`�[YHIHQV�
forzoso; servidum�
bre costumbrista; 
explotación sexual 
comercial; embarazo 
forzado; turismo 
sexual; guarda o 
adopción; mendici�
dad forzada; matri�
monio servil, unión 
libre o de hecho 
servil; reclutamiento 
de personas para 
su participación en 
JVUÅPJ[VZ�HYTHKVZ�
o sectas religiosas; 
Empleo en activi�
dades delictivas; 
realización ilícita 
de investigaciones 
biomédicas.   

El consentimiento 
dado por la vícti�
ma no constituirá 
en ningún caso 
causal de eximi�
ción de responsa�
bilidad penal, civil 
o administrativa.

Se establecen 
medios comisivos 
para el caso de 
víctimas mayores 
de edad, lo que 
indica que el 
consentimiento de 
la persona debe 
estar viciado para 
que las acciones 
descriptas consti�
tuyan  ilícito.

Penas de 
cuatro (4) a 
ocho (8) años 
de prisión. 

Penas de 10 
(diez) a 15 
(quince) años 
de prisión 
cuando las 
víctimas sean 
mayores de 18 
años de edad.

Penas de 15 
(quince) a 20 
(veinte) años de 
prisión cuando 
las víctimas 
sean menores 
de 18 años de 
edad.

PAÍS CONDUCTAS 
TÍPICA

OBJETO/FINES PENAS PARA LA 
FIGURA SIMPLE

CONSENTIMIENTO 
DE LA VÍCTIMA
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Promover, inter�
mediar o facilitar 
la entrada al país 
�[YmÄJV�PU[LYUH�
cional)

Promover o faci�
litar la captación, 
el trasladado, la 
recepción o aco�
gida de personas

Captar, trasladar, 
acoger o recibir

Promover, facilitar 
V�[YHZSHKHY��[YmÄJV�
interno)

Brasil 

Chile

Colombia

Prostitución, explo�
tación sexual

Explotación 
sexual incluyendo 
la pornografía; 
[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�
forzados; servidum�
bre o esclavitud o 
prácticas análogas a 
ésta; extracción de 
órganos 

Obtener provecho 
económico o cual�
X\PLY�V[YV�ILULÄJPV�
para sí o para otra 
persona mediante: 
explotación de la 
WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�
u otras formas de 
explotación sexual; 
[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�
forzados; esclavitud 
o prácticas análo�
gas;  servidumbre;  
explotación de la 
TLUKPJPKHK�HQLUH"�
matrimonio servil; 
extracción de órga�
nos; turismo sexual 
u otras formas de 
explotación.

El consentimiento 
de la víctima es 
irrelevante para la 
consumación del 
delito.

Se establecen 
medios comisivos 
para el caso de 
víctimas mayores, 
no así para me�
nores.

El consentimiento  
dado por la vícti�
ma no constituye 
causal de exone�
ración penal.

Penas de tres 
(3) a ocho (8) 
años para el 
[YmÄJV�PU[LYUH�
cional.

Penas de 
reclusión 
mayor en su 
grado mínimo a 
medio y multa 
de cincuenta a 
cien unidades 
tributarias men�
suales (víctimas 
mayores de 18 
años).

Penas de trece 
(13) a veintitrés 
(23) años de 
prisión y una 
multa de ocho�
cientos (800) a 
mil quinientos 
(1.500) salarios 
mínimos lega�
les mensuales 
vigentes.

Penas de dos 
(2) a seis (6) 
años para el 
[YmÄJV�PU[LYUV�

PAÍS CONDUCTAS 
TÍPICA

OBJETO/FINES PENAS PARA LA 
FIGURA SIMPLE

CONSENTIMIENTO 
DE LA VÍCTIMA
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Promover, inducir, 
participar, facilitar 
o favorecer la 
captación, trasla�
do, acogida, re�
cepción o entrega 
de personas

Captar, trans�
portar, trasladar, 
acoger o recibir

Ecuador

Paraguay

;YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�
forzados; esclavitud 
SHIVYHS"�]LU[H�`�V�\[P�
lización de personas 
para mendicidad, 
JVUÅPJ[VZ�HYTHKVZ�
o reclutamiento para 
ÄULZ�KLSPJ[\VZVZ

Explotación sexual; 
servidumbre, 
matrimonio servil, 
[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�
forzado, esclavitud 
o cualquier práctica 
análoga, extracción 
ilícita de órganos o 
[LQPKVZ�

Para el caso de 
mayores necesita 
estar viciada por 
cualquiera de los 
medios comisivos 
establecidos en la 
norma.

Para el caso de 
mayores necesita 
estar viciada por 
cualquiera de los 
medios comisivos 
establecidos en la 
norma.

Penas de seis 
(6) a nueve (9) 
años de prisión 
parta víctimas 
mayores de 18 
años de edad.

Penas de hasta 
ocho (8) años 
de prisión.

Penas de hasta 
quince (15) 
años de prisión 
si la víctima 
tuviera entre 
catorce (14) y 
KPLJPZPL[L������
años de edad. 
3H�WLUH�W\LKL�
ser aumentada 
hasta veinte 
(20) años si la 
víctima directa 
fuera una per�
sona de hasta 
trece (13) años 
de edad. 

Penas de nue�
ve (9) a doce 
(12) años de 
prisión si la víc�
tima fuere una 
persona menor 
de dieciocho 
(18) años.

Penas de doce 
(12) a dieciséis 
(16) años de 
prisión si la 
víctima fuere 
menor de ca�
torce (14) años 
de edad.

PAÍS CONDUCTAS 
TÍPICA

OBJETO/FINES PENAS PARA LA 
FIGURA SIMPLE

CONSENTIMIENTO 
DE LA VÍCTIMA
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Promover, favo�
YLJLY��ÄUHUJPHY�V�
facilitar  la capta�
ción, el transporte 
o traslado, la 
acogida recep�
ción o retención 
de personas

Reclutar, trans�
portar, transferir, 
acoger o recibir

Perú

Uruguay

Explotación; venta 
de niños; prostitu�
ción; sometimiento 
a esclavitud sexual 
u otras formas de 
explotación sexual; 
TLUKPJPKHK"�[YHIHQVZ�
o servicios forzados;  
servidumbre; es�
clavitud o prácticas 
análogas a la escla�
vitud u otras formas 
de explotación 
laboral; extracción o 
[YmÄJV�KL�}YNHUVZ�V�
[LQPKVZ�O\THUVZ

;YHIHQV�V�ZLY]PJPVZ�
forzados; esclavitud 
o prácticas similares; 
servidumbre; explo�
tación sexual; remo�
ción y extracción de 
órganos o cualquier 
otra actividad que 
menoscabe la digni�
dad humana.

Para el caso de 
mayores necesita 
estar viciada por 
cualquiera de los 
medios comisivos 
establecidos en la 
norma.

El consentimiento 
de la víctima es 
irrelevante para la 
consumación del 
delito.

Penas de ocho 
(8) a quince (15) 
años de prisión 
para víctimas 
mayores de 
dieciocho (18) 
años de edad.

Penas de doce 
(12) a veinte 
(20) años de 
prisión cuando 
las víctimas 
sean menores 
de dieciocho 
(18) años de 
edad.

Penas no 
menores a 
veinticinco 
(25) años de 
prisión cuando 
las víctimas 
sean menores 
de catorce (14) 
años de edad.
de dieciocho 
(18) años de 
edad.

Penas de 
cuatro (4) a die�
ciséis (16) años 
de penitenciaría 
para víctimas 
mayores de 
dieciocho (18) 
años de edad.

Se incrementa�
rán de un tercio 
a la mitad las 
penas cuando 
las víctimas 
sean menores 
de dieciocho 
(18) años de 
edad.

PAÍS CONDUCTAS 
TÍPICA

OBJETO/FINES PENAS PARA LA 
FIGURA SIMPLE

CONSENTIMIENTO 
DE LA VÍCTIMA
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Promover, favo�
recer, facilitar o 
LQLJ\[HY�SH�JHW[H�
ción, transporte, 
traslado, acogida 
o recepción de 
personas

Venezuela Mendicidad;  tra�
IHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�
forzados;  servi�
dumbre por deudas; 
adopción irregular;  
esclavitud o sus 
prácticas análo�
gas;  extracción de 
órganos;  cualquier 
clase de explotación 
sexual; prostitución 
HQLUH�V�MVYaHKH"��
pornografía;  turismo 
sexual;  matrimonio 
servil.

Para el caso de 
mayores necesita 
estar viciada por 
cualquiera de los 
medios comisivos 
establecidos en la 
norma.

Penas de veinte 
(20) a veinticin�
co (25) años 
de prisión y la 
cancelación de 
indemnización 
por gastos a la 
víctima para su 
recuperación 
y reinserción 
social.

Penas de 
veinticinco (25) 
a treinta (30) 
años de prisión 
cuando la vícti�
ma sea menor 
de dieciocho 
(18) años de 
edad.

PAÍS CONDUCTAS 
TÍPICA

OBJETO/FINES PENAS PARA LA 
FIGURA SIMPLE

CONSENTIMIENTO 
DE LA VÍCTIMA
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CAPÍTULO III: 

MARCO NORMATIVO PARAGUAY



                    ��



                                                                                                                                     ��

1.INTRODUCCIÓN 2 

,S�WYLZLU[L�[YHIHQV�[PLUL�WVY�VIQL[V�HJLYJHY�H�SVZ�VWLYHKVYLZ�KL�Q\Z[PJPH��
un análisis del Marco Normativo Penal de los tipos penales de Trata de 
7LYZVUHZ��,_[YH|HTPLU[V�KL�7LYZVUH��7YV_LUL[PZTV�`�9\ÄHULYxH��,Z[V�PU�
cluye un análisis dogmático de los tipos penales, un análisis comparativo 
de las disposiciones de la Convención de Palermo y el Código Penal de 
Paraguay.
3H�PKLH�KL�WYLZLU[HY�\U�TH[LYPHS�JVU�LZ[HZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�[PLUL�Z\�VYPNLU�
LU��SH��KPZJ\ZP}U�PUZ[HSHKH�LU�SH�JVT\UPKHK�Q\YxKPJH�UHJPVUHS��YLZWLJ[V�KL�
la correcta interpretación de los tipos penales de Trata de personas. Sur�
ge así la necesidad imperiosa de abordar un análisis dogmático de estos 
tipos penales, utilizar las reglas de  interpretación del Derecho, apoyado 
en la doctrina y el derecho comparado que sirvieron de fuente al Código 
Penal de nuestro país.

Entre los aportes de interés  que podrán encontrarse en el presente docu�
TLU[V��ZL�KLILU�JP[HY�WYPUJPWHSTLU[L�KVZ�JVUJLW[VZ!����3H�[YH[H�PU[LYUH�
está contemplada y penada en el Código Penal;  2. Nuestra ley se adecua 
en todo, a las disposiciones de carácter penal de la Convención de Pa�
lermo.

,S�OLJOV�W\UPISL�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�ZL�
encuentra normado en el Art. 129b del Código Penal (CP), en tanto que 
LS�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�Z\�L_WSV[HJP}U�WLYZVUHS�`�SHIVYHS�ZL�
encuentra en el Art. 129c del CP. Estas disposiciones fueron recientemen�
[L� PUJVYWVYHKHZ� HS� VYKLUHTPLU[V� Q\YxKPJV� WLUHS� KL� U\LZ[YV� WHxZ�� WVY� SH�
SL`������������X\L�TVKPÄJH�WHYJPHSTLU[L�LS�*}KPNV�7LUHS���JVU�LS�ÄU�KL�
PU[YVK\JPY�\UH�WYV[LJJP}U�TmZ�HTWSPH�HS�IPLU�Q\YxKPJV�¸SPILY[HK�WLYZVUHS¹��
y al mismo tiempo internalizar disposiciones contenidas en instrumentos 

2     3HZ�JVUJS\ZPVULZ�X\L�HX\x�ZL�YLJVNLU�ZVU�YLZ\S[HKV�KL�SH�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH�
WVY�05,*07�7(9(.<(@�LU�LS�THYJV�KLS�WYV`LJ[V�IPUHJPVUHS�¸3\JOH�JVU[YH�SH�[YH[H�KL�
UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ¹��3H�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH��`�LS�PUMVYTL�X\L�YLZ\S[H�KL�LSSH��
ZVU�YLZWVUZHIPSPKHK�KLS�LX\PWV�KL�[YHIHQV�KL�05,*07�7(9(.<(@�
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internacionales contra la explotación personal, laboral y sexual. 3
  
3H�YLMVYTH�ZPN\L��LU[YL�V[YHZ��KVZ�PKLHZ�YLJ[VYHZ��7VY�\U�SHKV��I\ZJH�L]P�
tar el aprovechamiento de una situación de especial vulnerabilidad de 
JPLY[HZ�WLYZVUHZ��UHJPVUHSLZ�V�L_[YHUQLYHZ��JVTV�TLKPV�WHYH�JVUZLN\PY�
explotarlas sexualmente; por otro lado, busca evitar el aprovechamiento 
de la mencionada situación para lograr una explotación laboral de las 
mismas.

Asimismo, se decidió incorporar como material de análisis los hechos 
W\UPISLZ�KL�L_[YH|HTPLU[V�KL�WLYZVUHZ��Y\ÄHULYxH�`�WYV_LUL[PZTV��JVU�
tenidas en los Arts. 125, 129 a y 139 del Código penal de la República del 
Paraguay (CP); pues los mismos forman parte de la Resolución FGE N° 
�����KLS����KL�VJ[\IYL�KL������WVY�SH�J\HS�ZL�JYLH�LU�LS�4PUPZ[LYPV�7�ISPJV��
la Unidad Especializada de Trata de Personas.

 Se ha agregado además un capítulo en el cual se abordan las disposicio�
nes del Código Penal Paraguayo, en relación comparativa con las dispo�
siciones de contenido penal de la Convención de Palermo, aprobada por 
SL`��� �����¸8\L�HWY\LIH�LS�WYV[VJVSV�WHYH�WYL]LUPY��YLWYPTPY�`�ZHUJPVUHY�
H�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��LZWLJPHSTLU[L�T\QLYLZ�̀ �UP|VZ�X\L�JVTWSLTLU[H�SH�
*VU]LUJP}U�KL�SH�65<�JVU[YH�SH�KLSPUJ\LUJPH�VYNHUPaHKH�[YHUZUHJPVUHS¹� 
,Z[L�HUmSPZPZ�ZL�OHJL�JVU�LS�ÄU�KL�JVYYVIVYHY� � SH�HKLJ\HJP}U�KL� SH�3L`�
penal paraguaya a la citada convención.

Asimismo, se incorpora la nueva ley de Trata de personas, denominada 
¸3L`� 0U[LNYHS�JVU[YH� SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ¹��3L`�5V�������������ZHUJPV�
nada con fecha 13 de diciembre de 2012, ya que la misma contempla 
una serie de innovaciones importantes tanto en lo que hace al tipo penal, 
como al aspecto procesal y de protección a la víctima.

3     Ver entre otros instrumentos la Convención de las Naciones Unidas Contra de la Delin�
cuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
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2. LA TRATA DE PERSONAS Y LOS DELITOS CONEXOS

3VZ�[PWVZ�WLUHSLZ�X\L�H�JVU[PU\HJP}U�ZL�[YHUZJYPILU��WLY[LULJLU�HS�*}KP�
go Penal Paraguayo, tal cual han quedado redactados luego de las modi�
ÄJHJPVULZ�YLHSPaHKHZ�WVY��SL`������������

�����7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH��H[SORWDFLŉQ�VH[XDO

(Y[���� I���;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL��L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�

�¢��,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIP-
SPKHK�KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�PUK\aJH�V�JVHJ-

JPVUL�HS�LQLYJPJPV�V�H� SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�V�
H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�LU�Zx��JVU�V[YV�V�HU[L�V[YV��JVU�ÄULZ�
KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�
OHZ[H�VJOV�����H|VZ��*VU�SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�PUK\aJH�H�
V[YH�WLYZVUH�TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�
LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�SVZ�HJ[VZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�
párrafo 1.

�¢��*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL������H|VZ��ZLYm�JHZ[PNHKV�
LS�X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��HTLUHaH�JVU�\U�THS�JVUZPKLYHISL�V�LUNH|V!
H��PUK\aJH�H�V[YV�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ-
[P[\JP}U�V� H� SH� YLHSPaHJP}U�KL� HJ[VZ� ZL_\HSLZ� ZL|HSHKVZ� LU� LS� PUJPZV� ���
párrafo 2;

I��JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�PUK\JPYSL�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\H-

JP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�
ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV����WmYYHMV���
�¢��3H�TPZTH�WLUH�ZL�HWSPJHYm��J\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH!
H��\UH�WLYZVUH�TLUVY�KL�JH[VYJL�H|VZ"�
I��L_W\LZ[H��HS�YLHSPaHYZL�LS�OLJOV��H�THS[YH[VZ�MxZPJVZ�NYH]LZ�V�H�\U�WL-

ligro para su vida.

�¢��*VU� SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L�
V�JVTV�TPLTIYV�KL�\UH�IHUKH�X\L�ZL�OH�MVYTHKV�WHYH� SH�YLHSPaHJP}U�
KL�OLJOVZ�ZL|HSHKVZ�LU�SVZ�PUJPZVZ�HU[LYPVYLZ��,U�LZ[L�JHZV�ZL�HWSPJHYm�
[HTIPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ��
,S�JVUZLU[PTPLU[V�KHKV�WVY�SH�]xJ[PTH�H�[VKH�MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�UV�ZL�
[LUKYm�LU�J\LU[H�J\HUKV�ZL�OH`H�YLJ\YYPKV�H�J\HSX\PLYH�KL�SVZ�TLKPVZ�
LU\UJPHKVZ�LU�LZ[L�HY[xJ\SV�
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2.1.1. Antecedentes

3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�(Y[���� I�*7��WVZLL�\U�[L_[V�`�\UH�LZ[Y\J�
tura similar al parágrafo 232 del Código Penal alemán (StGB) vigente en 
Paraguay a partir del año 20054 , circunstancia que permite suponer que 
esta disposición ha servido directa o indirectamente de fuente al legisla�
dor nacional.

El texto del parágrafo 232 reza en español, como sigue:

������;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�LS�ÄU�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�
(1) Quien lleve a otra persona, aprovechándose de una situación de 
constreñimiento o de  indefensión vinculada a su estancia en un país ex�
traño, al comienzo o a la continuación de la prostitución; a realizar actos 
ZL_\HSLZ��LU�LS�H\[VY�V�HU[L�LS�H\[VY�V�\U�[LYJLYV��V�KLQHY�YLHSPaHY�tZ[VZ�
al autor o a un tercero en ella, y por medio de estas actividades sea ex�
plotada, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses (6) 
hasta diez (10) años. 
Igualmente será castigado, quien lleve a una persona menor de 21 años 
al comienzo o a la continuación de la prostitución o a los actos sexuales 
descriptos en el párrafo 1.
����3H�[LU[H[P]H�LZ�W\UPISL�
(3) Una pena privativa de libertad de un (1) año hasta diez (10) años es 
de aplicar, cuando:
���SH�]xJ[PTH�KLS�OLJOV�LZ�\U�UP|V��������WmYYHMV���"
2) el autor al realizar el hecho maltrate físicamente a la víctima en forma 
grave o por medio del hecho la lleve a un peligro de muerte;  
3) el autor cometa el hecho comercialmente o como miembro de una 
banda que se ha conformado para la realización continuada de tales 
hechos.
(4) De conformidad al párrafo 3 será también castigado, quien:
1) lleve a otra persona mediante fuerza, por medio de amenaza con un 
mal considerable o por medio de ardid, al comienzo o la continuación de 
la prostitución o a los actos sexuales descriptos en el párrafo 1 parte 1;

4�������¡�TVKPÄJHJP}U�KLS�:[.)�KLS�������������=033(*(47(�,:;0(9;,�*HYVSPUH� El Delito 

KL�;YH[H�KL�:LYLZ�/\THUVZ��<UH�PUJYPTPUHJP}U�KPJ[HKH�KLZKL�LS�+LYLJOV�0U[LYUHJPVUHS�� 
Edit. Aranzadi, Pamplona. 2011, pág. 309.
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2) se apodere de otra persona mediante fuerza, por medio de amenaza 
con un mal considerable, o por medio de ardid, para llevarla al comienzo 
o a la continuación de la prostitución o a los actos sexuales descriptos 
en el párrafo 1 parte 1.
(5) En casos menos graves del párrafo 1 es de aplicar pena privativa de 
libertad de tres (3) meses a cinco (5) años. En casos menos graves de los 
párrafos 3 y 4 es de aplicar pena privativa de libertad de seis (6) meses 
hasta cinco (5) años.

3H�PUJVYWVYHJP}U�KL�LZ[H�KPZWVZPJP}U�LU�LS�:[.)�[\]V�WVY�VIQL[P]V�J\TWSPY�
JVU�SPULHTPLU[VZ�LZ[HISLJPKVZ�WVY�SHZ�5HJPVULZ�<UPKHZ��LU�LS�7YV[VJVSV�
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
T\QLYLZ�̀ �UP|VZ��X\L�JVTWSLTLU[H�SH�*VU]LUJP}U�KL�SHZ�5HJPVULZ�<UPKHZ�
JVU[YH�SH�+LSPUJ\LUJPH�6YNHUPaHKH�;YHUZUHJPVUHS��`�WVY�SH�<UP}U�,\YVWLH�
�LU�SH�9LZVS\JP}U�THYJV�KLS�*VUZLQV�KLS�� ��������WHYH�YLWYPTPY�SH�[YH[H�
KL�WLYZVUHZ��5

:P�IPLU�JVU� SH�TVKPÄJHJP}U�KL�������LU�(SLTHUPH�LS� OLJOV�W\UPISL�KL�
;YH[H�KL�7LYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�OH�ZHSPKV�KLS�*HWx[\SV�
de Hechos Punibles contra la Autonomía Sexual para incluirse en el de 
/LJOVZ�7\UPISLZ�JVU[YH�SH�3PILY[HK�7LYZVUHS�6, en nuestro país tal situa�
JP}U�UV�OH�VJ\YYPKV����

2.1.2.  Bien jurídico

No obstante la ubicación sistemática del Art. 129b del Código penal, por 
la descripción de los tipos penales ahí contenidos, igualmente se puede 
predicar del mismo que es una disposición que sirve a la protección de la 
libertad personal8 , es decir, a garantizar la posibilidad de una libre forma�

5     FISCHER Thomas, StrafgesetzbuchundNebengesetze (Código Penal y leyes especia�
SLZ���(\Å��4�UJOLU�������WmN�������`"�=PSSHJHTWH�*���VW�JP[��WmN�������
6     Villacampa,C., op cit, pág. 309 y 311
������Ver ubicación del art. 129b del CP
8����4(<9(*/�9LPUOHY[����:*/96,+,9�-YPLKYPJO�*OYPZ[PHU���4(0>(3+�4HUMYLK��:[YH�
frecht (Derecho penal), BesondererTeil (Parte especial), 9. Auf. (9a Edición), Heidelberg, 
2005,Teilband 2 (Tomo 2), pág. 235.



                    ��

ción de la voluntad del ser humano9���3H�]VS\U[HK�W\LKL�KLZJYPIPYZL��LU�
este contexto, como la capacidad del individuo de decidirse a favor o en 
contra de lo que se le plantea.

,S�OVTIYL�KLIL�WVKLY�KLJPKPY� ZP� LS�TPZTV�X\PLYL�OHJLY�V�KLQHY�KL�OH�
cer algo (libertad de determinación) y, dado el caso, decidir cómo hacer 
HX\LSSV�X\L�X\PLYL�OHJLY��]VS\U[HK�KL�HJ[\HJP}U���:P�LS�LQLYJPJPV�KL�LZ[HZ�
SPILY[HKLZ�LZ� PTWLKPKV��TLKPHU[L�\UH� PUQLYLUJPH�HU[PQ\YxKPJH��L_PZ[L�\UH�
SLZP}U�HS�IPLU�Q\YxKPJV�¸SPILY[HK�WLYZVUHS¹�10 

El Art. 129b CP se focaliza en la protección de la libertad en un ámbito 
vinculado a la sexualidad. Una persona debe poder decidir, libre de coer�
ción, si va a dedicarse o no a la prostitución (o la realización o no de actos 
sexuales en un contexto conceptualmente cercano a la prostitución). Por 
LZ[L�TV[P]V�ZL�HÄYTH�SH�WYV[LJJP}U�H�SH�H\[VUVTxH�ZL_\HS�11 

3H�WYVZ[P[\JP}U�`�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ��LU�JVUKPJPVULZ�ZPTPSH�
YLZ�H�SH�WYVZ[P[\JP}U��ZVU�HJ[P]PKHKLZ�LJVU}TPJHZ��3HZ�TPZTHZ�JVUZ[P[\�
yen servicios que poseen un valor de mercado que consecuentemente, 
KLZKL� SH�WLYZWLJ[P]H�KL� SH�JVUJLWJP}U�LJVU}TPJH�KLS�WH[YPTVUPV� �OV`�
KVTPUHU[L��YLWYLZLU[HU�WVZPJPVULZ�WH[YPTVUPHSLZ��

Como las disposiciones contenidas en el Art. 129b CP sirven para impedir 
SH�L_WSV[HJP}U��LZ�KLJPY��VI[LUJP}U�KL�ILULÄJPVZ�KLZWYVWVYJPVUHKVZ��KL�
las personas “llevadas” a dedicarse a estas actividades, se observa al 
lado de la protección de la autonomía sexual, una protección del patrimo�
nio de éstas.12

Puede argumentarse, atendiendo a otro punto de vista, que mediante el 
(Y[���� �*7�PUJPZV��¢��WYPTLYH�WHY[L��ZL�IYPUKH�WYV[LJJP}U�H�SH�SPILY[HK�KL�

9����/(-;��-YP[QVM��:[YHMYLJO[��+LYLJOV�WLUHS���)LZVUKLYLY;LPS�00��7HY[L�LZWLJPHS�0���+LSPR[LNL�
NLU�KPL�7LYZVU\UK�KPL�(SSNLTLPUOLP[��+LSP[VZ�JVU[YH�SH�WLYZVUH�`�SH�NLULYHSPKHK������(\Å���
��¡�,KPJP}U���4�UJOLU��4\UPJO��������WmN������
10    /HM[��VW��*P[��WmN�����
 11  �,PZLSL�LU!�:*/652,��(KVSM���:*/6,+9,9�/VYZ[���3,5*2,95�;OLVKVY��:[YHMNLZL[a�
I\JO��*}KPNV�WLUHS���2VTTLU[HY��*VTLU[HYPV�������(\Å�����H�,KPJP}U���4�UJOLU��4\UPJO��
������WmN������
 12    Fischer T, op cit., pág. 1515.
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acción, desde una perspectiva social y económica, a aquellas personas 
que se encuentran en una situación de necesidad determinada por su ca�
SPKHK�KL�L_[YHUQLYV�V�WVY�LS�LZ[H[\[V�X\L�ZL�HWSPJH�H�SVZ�L_[YHUQLYVZ�LU�\U�
WHxZ��`�V��PUKLWLUKPLU[L�KL�LZ[HZ�JPYJ\UZ[HUJPHZ��WVY�\U�HWYLTPV�KL�[PU[L�
económico13 ��3H�WYV[LJJP}U�KL�SH�H\[VUVTxH�ZL_\HS�LU�Zx�TPZTH��KLZKL�
esta perspectiva, es vista como tarea de otras disposiciones del capítulo 
respectivo del código penal.

2.1.3. Tipo objetivo

2.1.3.1. Inciso 1º

,S�PUJPZV��¢�WYL]t�JVTV�YLZ\S[HKVZ�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��SH�JVU�
[PU\HJP}U�KL�Z\�LQLYJPJPV��V�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�15 3H�WYPTLYH�
WHY[L�KLS�PUJPZV��¢�YLX\PLYL�LS�HWYV]LJOHTPLU[V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ�
treñimiento o de una situación de vulnerabilidad; en tanto, que la segunda 
parte vincula únicamente la edad de la víctima.14 

- Inducir o coaccionar

,S�H\[VY�PUK\JL�H�SH�]xJ[PTH�J\HUKV�SH�KL[LYTPUH�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[P�
U\HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U"�V�H�SH�LQLJ\JP}U�V�[VSLYHUJPH�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ���
Consecuentemente, no puede existir una inducción cuando la víctima ya 
ZL�LUJVU[YHIH�KLJPKPKH��HU[LZ�KL�SH�PU[LY]LUJP}U�KLS�H\[VY��HS�LQLYJPJPV�KL�
la prostitución o a la realización de actos sexuales.16

5V�ZL�WYL]t�LU�LS� PUJPZV�VIQL[V�KL�JVTLU[HYPV�\UH�MVYTH�LZWLJxÄJH�LU�
que deba realizarse esta determinación, por lo que entra en consideración 
[VKH� MVYTH� KL� PUÅ\LUJPH�� 3H� JVHJJP}U� W\LKL�� HZx�� ZLY� HIHYJHKH� JVTV�
MVYTH�KL�KL[LYTPUHJP}U�`�W\LKL�KLÄUPYZL�JVTV�SH�PTWVZPJP}U�H�SH�]xJ[P�
ma de  comportamientos enunciados en la disposición en contra de su 

13    -9644,3�4VUPRH�@�4(9;05�:JOHHY��,PU^pUKLNLNLU�KLU�HT�� ���������UL\NL�
MHZZ[LU:[YHM[H[ILZ[pUK�KLZ�4LUZJOLUOHUKLSZ�PU�������(IZ����:[.)��6IQLJPVULZ�JVU[YH�LS�
tipo penal de trata de personas en el parágrafo 232 párrafo 1 del Código penal alemán), en 
NeueKriminalpolitik (Nueva política criminal), 2005, pág. 05, 61.
14����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[���WmN�������
15    -PZJOLY��VW�JP[����WmN�������
16    Entra sin embargo en consideración el análisis de la punibilidad de una tentativa.



                    ��

voluntad.��
5V�YLZ\S[H�ULJLZHYPH�\UH�PUÅ\LUJPH�PUTLKPH[H�ZVIYL�SH�]xJ[PTH��UP�[HTWVJV�
establecer una comunicación verbal con la misma.18  En este sentido, 
también la creación de una circunstancia de hecho puede ser considera�
KH�\UH�JVUK\J[H�YLSL]HU[L��JVTV�WVY�LQLTWSV��H�[YH]tZ�KL�SH�Z\Z[YHJJP}U�
de los documentos de identidad.

En el contexto de la disposición tanto el inducir  como el coaccionar se 
KLZJYPILU�KLZKL�\UH�WLYZWLJ[P]H�LU�X\L�LS�LQLYJPJPV���SH�JVU[PU\HJP}U�KL�
SH�WYVZ[P[\JP}U�V�SH�LQLJ\JP}U��SH�[VSLYHUJPH�KL�SVZ�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�KLILU�
darse de hecho para la consumación.

,S�LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�ZL�KH� � JVU�LS�WYPTLY�JVTWVY[HTPLU[V�KL�
SH�]xJ[PTH�X\L�WLYZPN\L�\UH�YLT\ULYHJP}U�WVY�LS�HJ[V�ZL_\HS��3H�]xJ[PTH�
debe para esto haber por lo menos ofrecido el contacto sexual a cambio 
de una remuneración o debe haber aceptado una oferta en este sentido. 
No es necesario, en este contexto, llegar a la efectiva relación sexual para 
JVUZPKLYHY�YLHSPaHKV�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��,U�J\HU[V�H�SH�]HYPHU�
te de la realización de actos sexuales se debe estar al comienzo de los 
mismos.19

En tanto que los “esfuerzos” del autor no tengan éxito, es decir, que la 
víctima no sea llevada a realizar los comportamientos descriptos, entra 
en consideración una tentativa, que atendiendo a las reglas generales es 
punible. 20

- Ejercicio o continuación de la prostitución u otros actos sexuales

,S�H\[VY�KLIL�PUK\JPY�V�JVHJJPVUHY�H�SH�]xJ[PTH�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\H�
JP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�

a) Prostitución

������:LU[LUJPHZ��[�����W������+LJPZP}U�KL�SH�*mTHYH����KLS����KL�Q\SPV�KL��   �
18    3(*25,9�2HYS��2</3�2YPZ[PHU��:[YHMNLZL[aI\JO��*}KPNV�WLUHS���2VTTLU[HY��*VTLU�
[HYPV�������(\Å�����H�,KPJP}U���4�UJOLU��4\UPJO���������WmN�������
19    ,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��7mN����� �
20�����=LY�(Y[Z���������*7�
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,QLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U�X\PLU�LU�JPLY[V�[PLTWV��X\L�UV�ULJLZHYPHTLU[L�KLIL�
ZLY�WYVSVUNHKV��LU�MVYTH�YLWL[PKH�YLHSPaH�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�JVU�\UH�WHYLQH�
variable a cambio de remuneración. 21

,U�LS�Z\W\LZ[V�KL�SH�PUK\JJP}U�V�JVHJJP}U�HS�¸LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U¹��
se hace referencia a aquellas personas que al tiempo de la realización del 
OLJOV�H�U�UV�YLHSPaHIHU�LZ[H�HJ[P]PKHK�V�SH�OHU�KLQHKV�KL�YLHSPaHY�

,U�LS� Z\W\LZ[V�KL� SH� ¸JVU[PU\HJP}U�KLS� LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U¹�� ZL�
hace referencia a aquellas personas que al tiempo del hecho ya realizaban 
esta actividad y son llevadas a proseguirla.

En este sentido pueden distinguirse los siguientes grupos de casos: a) 
X\L� SH�]xJ[PTH�HS� [PLTWV�KLS�OLJOV�OH`H�X\LYPKV�KLQHY�KL�LQLYJLY�JVT�
pletamente la prostitución; b) que la misma sea llevada en contra de su 
]VS\U[HK�H�\UH�MVYTH�TmZ�PU[LUZH�KL�Z\�LQLYJPJPV"�J��X\L�H�SH�]xJ[PTH�UV�
SL�ZLH�WLYTP[PKV�KPZTPU\PY�SH�PU[LUZPKHK�LU�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U��22

b) Actos sexuales

<U� HJ[V� ZL_\HS� LZ� \U� JVTWVY[HTPLU[V� X\L� [PLUL� WVY� VIQL[V� PUTLKPH[V�
\UH�WHY[L�KLS� J\LYWV� �WYVWPV�V�KLS� J\LYWV�KL�V[YV�� YLSHJPVUHKH�JVU� SH�
sexualidad de una persona23���LZ�KLJPY��JVU�LS�JVUQ\U[V�KL�JVUKPJPVULZ�
HUH[}TPJHZ�`�ÄZPVS}NPJHZ�X\L�JHYHJ[LYPaHU�H�JHKH�ZL_V�

De acuerdo al texto expreso de la ley, la víctima debe realizarse a sí misma 
los actos sexuales, o debe realizarlos con o ante otra persona. No son 
abarcados consecuentemente supuestos en los que un tercero realiza 
actos sexuales frente a la víctima.

En el supuesto en el que la víctima realiza actos sexuales ante otro no 
es relevante una cercanía en términos de espacio, por lo que pueden ser 
HIHYJHKVZ�JHZVZ�KL�L_WSV[HJP}U�YLHSPaHKVZ�WVY�PU[LYUL[��WVY�LQLTWSV��TL�
KPHU[L�SH�\[PSPaHJP}U�KL�JmTHYHZ�>LI��24

21    ,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[���WmN��������
22����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[���WmN�������
23    Fischer, op cit, pág. 1243.
24 ���,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN���������� �
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- Valerse de la situación de la víctima

Se requiere que el autor realice el hecho aprovechando una situación de 
constreñimiento de la víctima o una situación de vulnerabilidad de ésta 
]PUJ\SHKH�H�SH�LZ[HKxH�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV�

Es importante mencionar que el texto propone dos alternativas, bastando 
naturalmente la concurrencia de una de ellas; por un lado, la situación de 
constreñimiento y por el otro, la situación de indefensión vinculada a la 
LZ[HKxH�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV�

El autor aprovecha la situación de constreñimiento o la de vulnerabilidad, 
cuando ésta posibilita, facilita o favorece su pretensión. El aprovecha�
TPLU[V�KLS�H\[VY�KLIL�KHYZL�LU�\U�WSHUV�VIQL[P]V��LZ�KLJPY��KLIL�KHYZL�UV�
solo en su representación.25 

3H�LZWLJPHS�ZP[\HJP}U�KLIL�L_PZ[PY�H�TmZ�[HYKHY�HS�TVTLU[V�KL�SH�YLHSPaH�
ción de la conducta del autor, pues debe aprovechar que la posibilidad de 
autodeterminación de la víctima se encuentra afectada o debilitada por 
las circunstancias ya comentadas. 26

3H�KPZWVZPJP}U�LZ[m�JVUMVYTHKH�UH[\YHSTLU[L�LU�MVYTH�UL\[YHS��LZ�KLJPY��
JVTV�]xJ[PTH�LU[YHU�LU�JVUZPKLYHJP}U�[HU[V�OVTIYLZ�JVTV�T\QLYLZ��� 

a) Situación de constreñimiento

3H�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�ZL�KLZJYPIL�JVTV� SH�VJ\YYLUJPH�KL�\U�
apremio o una necesidad de naturaleza personal o económica. En rela�
ción al apremio o la necesidad de naturaleza personal, no es necesario 
que la vida del afectado se encuentre amenazada.28 

3H�ULJLZPKHK�V�LS�HWYLTPV�KLILU�KL[LYTPUHY�\UH�SPTP[HJP}U�PTWVY[HU[L�KL�

25   �3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN�������
26����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
������3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN�������
28    Fischer, op cit, pág. 1528, Sentencias, t 42, p 399. Decisión de la Cámara 4. del 25 de 
MLIYLYV�KL��  ��
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SHZ�WVZPIPSPKHKLZ�KL�KLJPZP}U�V�KL�VIYHY�KLS�HMLJ[HKV��X\L�SSL]L�HWHYLQHKH�
una disminución de su resistencia o su capacidad de oposición en contra 
de ataques a su autodeterminación sexual.29 

Que la misma víctima haya causado la situación de constreñimiento o de 
vulnerabilidad, que ella misma se haya endeudado, o que pueda argu�
mentarse que la situación hubiera sido evitable, no se consideran circuns�
tancias relevantes para relativizar la especial situación de desprotección 
en que se encuentra el afectado.30 

7\LKL�ZLY�Z\ÄJPLU[L�X\L�SH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�ZL�Kt�ZVSHTLU[L�
LU�\U�WSHUV�Z\IQL[P]V��LZ�KLJPY��X\L�SHZ�JPYJ\UZ[HUJPHZ�X\L�M\UKHTLU[HU�
la situación de necesidad no estén de hecho dadas, pero la víctima erró�
neamente las considere existentes. 

De acuerdo al sentido de la disposición, debe aparecer para la víctima 
¶LU�LQLYJPJPV�KL�SHZ�JVUK\J[HZ�KLZJYPW[HZ��\U�JHTPUV�WHYH�ZVY[LHY�V�WV�
der variar la situación en que se encuentra. Así, si una persona padece 
\UH�LUMLYTLKHK�`�tZ[H�ZHIL�X\L�TLKPHU[L�LS�LQLYJPJPV�KL�SHZ�JVUK\J[HZ�
descriptas en nada cambiaría su situación o estado de salud, no se con�
sideraría propiamente una situación de constreñimiento que pueda ser 
aprovechada en el sentido de la disposición. Distinto sería el supuesto, si 
SH�WLYZVUH�ULJLZP[H�LS�KPULYV�WYV]LUPLU[L�KLS�LQLYJPJPV�KL�SHZ�HJ[P]PKHKLZ�
PTW\LZ[HZ�WHYH�ÄUHUJPHY�\UH�[LYHWPH�KL[LYTPUHKH��32

I��=\SULYHIPSPKHK�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV

El desamparo de la víctima determinado por circunstancias vinculadas a 
su estadía o estancia en un país extraño hace referencia a las particulares 
KPÄJ\S[HKLZ�X\L�W\LKLU�KHYZL�HU[L�LZ[H�ZP[\HJP}U"�LZ�KLJPY��LUJVU[YHYZL��
WVY�LQLTWSV��LU�\U�S\NHY�JVU�PKPVTH��YLNSHZ�`�JPYJ\UZ[HUJPHZ�KL�]PKH�KLZ�
conocidas.

3H�]xJ[PTH�KLIL�WLYJPIPYZL�JVTV�L_W\LZ[H�V�HIHUKVUHKH��KL�[HS�THULYH�

29�����:LU[LUJPHZ��[�����W������+LJPZP}U�KL�SH�*mTHYH����KLS����KL�MLIYLYV�KL��  ��
30    Fischer, op cit, pág. 1528.
31����3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN�������
32����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN�������
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que sus capacidades personales no le permitan sustraerse a la sugestión 
o imposición de una actividad de tinte sexual por ella no deseada. Para 
HWYLJPHY�\UH�ZP[\HJP}U�ZPTPSHY�LZ�ULJLZHYPV�]HSVYHY�LU�JVUQ\U[V�[VKHZ�SHZ�
circunstancias que se dan y en especial las características de la fase ini�
cial de la estancia. 33

:P�LS�WHxZ�X\L�LU[YH�LU�JVUZPKLYHJP}U�LZ�V�UV�L_[YH|V��V�L_[YHUQLYV��JVTV�
TLUJPVUH�LS�[L_[V�KL�SH�SL`���WHYH�SH�]xJ[PTH��LZ�\UH�WYLN\U[H�J\`H�YLZ�
puesta no se determina con base al criterio de la nacionalidad, sino que 
depende exclusivamente de, si a causa del idioma, las reglas sociales, las 
JPYJ\UZ[HUJPHZ�KL�]PKH��L[J���SH�WVZPIPSPKHK�KL�SH�]xJ[PTH�KL�¸THULQHYZL�V�
HYYLNSmYZLSHZ¹�LZ�JVUZPKLYHISLTLU[L�KPÄJ\S[VZH��34

7VY�LQLTWSV��\UH�WLYZVUH�KL�UHJPVUHSPKHK�WHYHN\H`H�X\L�YLNYLZH�HS�7HYH�
guay después de haber sido criada, alfabetizada y vivido toda su vida en 
China si bien posee la nacionalidad, el país es extraño para ella si es que 
no conoce el idioma, las costumbres, etc.. No se daría el supuesto por 
lo general, en los lugares en donde existen condiciones similares como 
ZLY��WVY�LQLTWSV��LS�JHZV�KL�\UH�WLYZVUH�KL�UHJPVUHSPKHK�WHYHN\H`H�X\L�
decide tomarse una estadía en Argentina o en Uruguay. 

No obstante  estos casos, la inminencia de una expulsión en casos de 
que una persona se encuentre ilegalmente en el país puede fundamentar 
una situación de vulnerabilidad.35  Cuando existe una amenaza de de�
lación o denuncia de esta situación entra en consideración el supuesto 
WYL]PZ[V�LU�LS�PUJPZV��¢��HTLUHaHKH�KL�\U�THS�JVUZPKLYHISL��36 

*HZVZ�KL� PUKLMLUZP}U�]PUJ\SHKVZ�H� SH�LZ[HUJPH�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV�ZL�
KHU�LU�Z\W\LZ[VZ�KL�KPÄJ\S[HKLZ�]PUJ\SHKHZ�HS�PKPVTH��H�SH�WVZPIPSPKHK�KL�
tomar contacto con otras personas del entorno, al desconocimiento de 
las reglas que regulan el ámbito de vida, al desconocimiento de las posi�
bilidades de protección con que se cuenta, etc.. A tener presentes son las 
KPÄJ\S[HKLZ�ÄUHUJPLYHZ�]PUJ\SHKHZ�JVU�SH�ZP[\HJP}U�KL�ZLY�L_[YHUQLYV��X\L�
W\LKLU�ZLY�YVI\Z[LJPKHZ�WVY�WYmJ[PJHZ�JVUVJPKHZ�JVTV��WVY�LQLTWSV��YL�

33    Fischer, op cit, pág. 1518.
34����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN�������
35 ���,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN�������
36����4�:JOYVLKLY�4HP^HSK��VW�JP[��WmN������
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tener el pasaporte de la víctima o sus documentos personales, o controlar 
[VKV�SV�YLSH[P]V�HS�HSVQHTPLU[V�KL�tZ[H����

Que la víctima proceda de un país en donde ya se encontraba en una 
situación de indigencia, no es relevante para excluir una situación de vul�
nerabilidad en el país de su nueva estancia. 38

- Inducción a menores

3H�ZLN\UKH�WHY[L�KLS� PUJPZV��¢�]PUJ\SH� SH�W\UPIPSPKHK�KL� SH� PUK\JJP}U�HS�
LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�
de los actos sexuales, a la edad de la víctima.

Cuando la víctima es menor de 18 años no es requerido el aprovecha�
miento de una situación de constreñimiento o  una situación de vulnerabi�
SPKHK�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��3H�ULJLZPKHK�KL�WYV[LNLY�KL�
THULYH�TmZ�HTWSPH�H�\UH�WLYZVUH�TLUVY�LZ�LS�TV[P]V�X\L�Q\Z[PÄJH�LZ[H�
conformación del tipo. 39

2.1.3.2.  Inciso 2º

,U�YLSHJP}U�HS�[PWV�JVU[LUPKV�LU�LS�PUJPZV��¢�U\TLYHS����ZL�WSHU[LH�SH�J\LZ�
[P}U�KL�ZP�LS�TPZTV�YLWYLZLU[H�V�UV�\UH�JHSPÄJHJP}U�KLS�[PWV�JVU[LUPKV�LU�
LS�PUJPZV��¢�WYPTLYH�WHY[L�

7HYH�YLZWVUKLY�HÄYTH[P]HTLU[L�LZ[L�WSHU[LHTPLU[V��ZL�KLIL�WVKLY�LZ[H�
ISLJLY�X\L�LS�PUJPZV��¢�JVU[PLUL�[VKVZ�SVZ�LSLTLU[VZ�KLS�PUJPZV��¢��WYPTLYH�
parte) y además, por lo menos, un elemento o circunstancia adicional que 
determine el agravamiento de la reacción penal. 40

,Z[L�L_[YLTV�UV�W\LKL�JVUZ[H[HYZL�LU�LS�JHZV�KLS�PUJPZV��¢��,S�[L_[V�LZ�
claro en no requerir el aprovechamiento de una situación de constreñi�
miento o una situación de vulnerabilidad de la víctima vinculada a su es�
[HUJPH�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��JVTV�Zx�SV�OHJL�LS�PUJPZV��¢�WYPTLYH�WHY[L�

������:LU[LUJPHZ��[�����W�����+LJPZP}U�KL�SH�*mTHYH����KLS����KL�Q\SPV�KL��   �
38����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN�������
39����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN�������
40 ���-90:;,9�/LST\[��:[YHMYLJO[��(SSNLTLPULY;LPS��+LYLJOV�WLUHS��7HY[L�NLULYHS������(\M����¡�
,K����4�UJOLU�������WmN������
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+L�LZ[H�MVYTH�KLIL�JVUJS\PYZL�X\L�LS�PUJPZV��¢�U\TLYHS���UV�YLWYLZLU[H�
\U�[PWV�J\HSPÄJHKV�LU�ZLU[PKV�[tJUPJV�KLS�PUJPZV��¢��ZPUV�X\L�JVUZ[P[\`L��
en relación a éste, un tipo independiente.

Esta interpretación coincide con la interpretación que se realiza del apar�
tado 4 a) del parágrafo 232 del Código penal alemán, que sirvió de fuente 
`�LZ�LX\P]HSLU[L�HS�PUJPZV��¢�U\T����KLS�(Y[���� �I�*7��41

También se llega a la misma conclusión con respecto al numeral 2 de este 
inciso, con base en los mismos argumentos.

,U� SHZ�OPW}[LZPZ�JVU[LUPKHZ�LU�LS� PUJPZV��¢�ZL� YLX\PLYL�LS�LTWSLV�KL� SH�
fuerza, la amenaza o el engaño como medio para lograr de parte de la 
]xJ[PTH�LS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�
realización de actos sexuales, o para “captarla” con la intención de indu�
cirla a realizar estas actividades. 42

,Z�PTWVY[HU[L�TLUJPVUHY�X\L�LS�PUJPZV��¢�JVU[PLUL�\UH�YLTPZP}U�HS�PUJPZV�
1, párrafo 2. Parece tratarse de un error material pues esta disposición 
para referirse a “actos sexuales” vuelve a remitirse al primer párrafo del 
PUJPZV��¢��7VY�LZ[L�TV[P]V�SH�YLTPZP}U�KLIP}�YLHSPaHYZL�HS�PUJPZV����WmYYHMV�
1.

- Fuerza

3H�M\LYaH�LZ�SH�JVLYJP}U�MxZPJH�LTWSLHKH�ZVIYL�V[YV�WHYH�Z\WLYHY�\UH�YL�
ZPZ[LUJPH�X\L�tZ[L�LQLYJL�V�ZL�LZWLYH�X\L�tZ[L�LQLYaH��43

- Amenaza con un mal considerable

3H�HTLUHaH�LZ�LS�HU\UJPV�KL�SH�PTWVZPJP}U�KL�\U�THS��ZVIYL�J\`H�YLHSPaH�
JP}U�LS�H\[VY�HWHYLU[H�[LULY�PUÅ\LUJPH��3H�HTLUHaH�KLIL�HWHYLJLY�JVTV�
seriamente realizada, desde la perspectiva de la víctima o del receptor de 
la amenaza. 44

41    Villacampa, op cit, pág. 318 y  Fischer, p 1522  
42    Fischer, op cit, pág. 1522.
43   �/HM[��VW�JP[��WmN������
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De lo mencionado se deduce que el anuncio de un mal, en el que el au�
[VY�UV�HWHYLJL�JVTV�JHWHa�KL�PUÅ\PY�ZVIYL�SH�TH[LYPHSPaHJP}U�KLS�TPZTV��
no sería considerado una amenaza en el sentido de la disposición. Esta 
situación podría describirse como una advertencia. Además, se deduce 
que no resulta necesario que el autor se encuentre de hecho en posición 
KL�J\TWSPY�LMLJ[P]HTLU[L�Z\�HTLUHaH��LZ�Z\ÄJPLU[L�JVU�X\L�SH�]xJ[PTH�SH�
haya tomado como seriamente realizada y crea que su realización depen�
de de la voluntad del autor.

El mal es todo aquello que puede ser considerado por una persona como 
\UH�KLZ]LU[HQH�V�TLUVZJHIV��,S�THS�LZ�JVUZPKLYHISL��J\HUKV�LS�TPZTV�
[PLUL� SH� LU[PKHK� Z\ÄJPLU[L�WHYH�KL[LYTPUHY� H� \UH�WLYZVUH� ZLUZH[H� H� SH�
realización del comportamiento coaccionado. 45 

7\LKL�HYN\TLU[HYZL��X\L�LS�THS�W\LKL�JVUZPZ[PY�LU�J\HSX\PLY�KLZ]LU[HQH�
que sea adecuada para posibilitar al autor a dirigir psíquicamente a la 
víctima o, desde otro punto de vista, que un mal considerable solo puede 
JVUZPZ[PY�LU�LS�HU\UJPV�KL�\UH�PU[LY]LUJP}U�PSLNx[PTH�LU�SVZ�IPLULZ�Q\YxKP�
cos de otro.

- Engaño

,S�LUNH|V�W\LKL�KLZJYPIPYZL��LU�LZ[L�JVU[L_[V��JVTV�LS�THULQV�PS\ZVYPV�
de información como medio para superar la resistencia de la víctima a la 
LQLJ\JP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�SVZ�KLTmZ�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�TLUJPVUHKVZ�46 

Se hace referencia a expresiones o manifestaciones del autor contrarias a 
lo que él sabe, cree o piensa.

- Captar a otro

,S�PUJPZV��¢�U\TLYHS���HIHYJH�JHZVZ�LU�SVZ�J\HSLZ�LS�H\[VY�TLKPHU[L�M\LYaH��
amenaza con un mal considerable o engaño capta a otro con la intención 
KL�PUK\JPYSL�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�
a la realización de actos sexuales señalados en el inciso 1, primera parte.

44   �/HM[��VW�JP[��WmN�����
45����/HM[��VW�JP[��WmN�����
46    Fischer, op cit, pág 1523.
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El “captar a otro” puede describirse como la obtención por parte del au�
tor de un dominio físico sobre la persona de la víctima. Este es el caso, 
cuando la víctima se encuentra impedida de disponer libremente de sí 
misma.�� 

3H�JHW[\YH�KL�V[YV�KLZJYPIL��LU�LZ[L�JVU[L_[V��\UH�ZP[\HJP}U�LU�X\L�SH�]xJ�
[PTH�ZL�LUJ\LU[YH��KL�HSN\UH�THULYH�LU�WVKLY�V�IHQV�LS�JVU[YVS�KLS�H\[VY��
Esta situación debe ser lograda por el empleo de los medios enunciados, 
debiendo obrar el autor con la intención de explotar a la persona.

3H�JHW[\YH�HZx�KLÄUPKH�`�SVNYHKH��]PUJ\SHKH�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�L_WSV[H�
JP}U�WLYTP[L�HIHYJHY�[VKV�[PWV�KL�WHZVZ�X\L�JVUK\JLU�H�LZ[L�ÄU��JVTV�
ser el transporte o traslado, o la acogida o recepción de las víctimas.

*VUK\J[HZ�X\L�ZL�OHU�LU[LUKPKV�YLHSPaHU�LZ[L�Z\W\LZ[V�ZVU��WVY�LQLT�
WSV!� LS� Z\QL[HY� H� SH� WLYZVUH� JVU� \UH� ZVNH� KLS� J\LSSV"� LS� HTLUHaHY� H� SH�
]xJ[PTH�JVU�\U�VIQL[V�JVU�SH�HWHYPLUJPH�KL�\U�HYTH�KL�M\LNV�KLZKL�\UH�
distancia de 2,5 metros, etc. Como se ha expresado, el concepto preten�
KL�¸YLJVNLY¹�SVZ�WHZVZ�YLHSPaHKVZ�JVU�LS�ÄU�KL�SVNYHY�\UH�L_WSV[HJP}U��,U�
este sentido no es necesario un traslado de un lugar a otro de la persona 
(siendo naturalmente este supuesto abarcado). Tampoco es necesario lle�
gar a un estado de privación de libertad, aunque de darse también sería 
un caso de captura en el sentido de la disposición. 48

No es necesario que la víctima reconozca o sea consciente de su situa�
ción y además es importante mencionar que un consentimiento de su 
parte excluiría la realización del elemento “captar a otro”. 49

,U�SH�WHY[L�ÄUHS�KLS�(Y[���� I�*7�ZL�LZ[HISLJL�X\L�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�
la víctima a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando 
se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el artículo. 
En este sentido entran en consideración las modalidades de la fuerza, la 
amenaza con un mal considerable y el engaño.

��    Fischer, op cit, pág 1523.
48    Fischer, op cit, pág 1523.
49    Fischer, op cit, pág 1523.
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2.1.3.3.. Inciso 3º

,S�PUJPZV��¢�LZ[HISLJL�SH�WVZPIPSPKHK�KL�HWSPJHJP}U�KL�SH�TPZTH�WLUH�JVU�
[LUPKH�LU�LS�PUJPZV��¢�J\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH�TLUVY�KL����H|VZ�V�J\HUKV�
la víctima sea expuesta a maltratos físicos graves o a un peligro para su 
vida.

,S�PUJPZV��¢�W\LKL�JVUJVYKHYZL�[HU[V�JVU�LS�PUJPZV��¢�HZx�JVTV�JVU�LU�LS�
PUJPZV��¢��[LUPLUKV�LU�J\LU[H�Z\�\IPJHJP}U��`�ZVIYL�[VKV�LS�ZLU[PKV�KL�Z\�
[L_[V��,U�LS�JHZV�KLS�U\TLYHS����SV�L_WYLZHKV�ZL�]\LS]L�TmZ�NYmÄJV�W\LZ�
se expresa “cuando la víctima sea: expuesta al realizarse el hecho…”. 
,S�OLJOV�W\LKL�YLMLYPYZL�[HU[V�H�SVZ�Z\W\LZ[VZ�KLS�PUJPZV��¢��JVTV�H�SVZ�
Z\W\LZ[VZ�KLS�PUJPZV��¢�

(OVYH�IPLU��LS�PUJPZV��¢�WVZLL�YLSL]HUJPH�WYmJ[PJH�JVTV�JHSPÄJHJP}U��ZVSV�
JVU�YLZWLJ[V�HS�PUJPZV��¢��`H�X\L�KL�KHYZL�LS�Z\W\LZ[V�KLS�PUJPZV��¢�`H�ZL�
permite un marco de hasta doce años (que es el mismo marco penal que 
LS�KLS�PUJPZV��¢��

,U�SH�WHY[L�ÄUHS�KLS�(Y[���� I�*7�ZL�LZ[HISLJL�X\L�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�
la víctima a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando 
se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el artículo. 
En este sentido entran en consideración la exposición a maltratos físicos 
graves o un peligro para la vida.

- Menor de 14 años

3H�HWSPJHJP}U�KLS�PUJPZV��¢�Z\WVUL��LU�\UH�WYPTLYH�]HYPHU[L��X\L�SH�]xJ[PTH�
sea un menor de 14 años. Una interpretación sistemática del contenido 
KL�LZ[H�KPZWVZPJP}U�`�KLS�JVU[LUPKV�KLS�PUJPZV��¢�ZLN\UKH�WHY[L�WLYTP[L�
concluir que no es necesaria la concurrencia de un aprovechamiento de 
una situación de constreñimiento o de una situación de vulnerabilidad por 
LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��50

50    Fischer, op cit, pág 1521.
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- Maltratos físicos graves

El maltrato físico es cada tratamiento inadecuado, que disminuye de ma�
nera considerable el bienestar corporal de una persona.

El maltrato es grave cuando existe una afectación prolongada de la salud 
de la víctima, o cuando existe un trastorno serio de las funciones corpo�
YHSLZ�V�KL�Z\�JHWHJPKHK�KL�[YHIHQV��51

El maltrato corporal grave debe darse al momento de la realización del 
hecho. Se argumenta que la afectación de la integridad física no puede 
darse a consecuencia de los actos sexuales o de aquellos comportamien�
[VZ�X\L�WLY[LULJLU�HS�LQLYJPJPV�KL�SH�WLYZLJ\JP}U��ZPUV�X\L�KLIL�WYV]LUPY�
de los actos coactivos del autor.52  Otra perspectiva ve sin embargo posi�
ble abarcar las hipótesis primeramente mencionadas.53 

- Peligro para la vida

6[YH�WVZPIPSPKHK�KL�HWSPJHJP}U�KLS�PUJPZV��¢�ZL�KH��J\HUKV�LS�H\[VY�HS�YLHSP�
zarse el hecho, exponga a la víctima a un peligro que amenace su vida o, 
en otros términos, a un peligro de que ésta muera.

El peligro se describe como una situación, cuyo desarrollo permite supo�
ULY�ZLYPHTLU[L�SH�WYVK\JJP}U�KL�\U�KH|V�H�\U�IPLU�Q\YxKPJV"�LU�LZ[L�JHZV��
la vida.

Se trata de un peligro concreto54 , es decir, atendiendo al ordinario de�
]LUPY�KL�SVZ�HJVU[LJPTPLU[VZ��J\HUKV�SH�HMLJ[HJP}U�HS�IPLU�Q\YxKPJV��]PKH��
debiera ocurrir, pero  una circunstancia no dependiente de la voluntad del 
H\[VY�OHJL�X\L�SH�HMLJ[HJP}U�HS�IPLU�Q\YxKPJV�UV�ZL�TH[LYPHSPJL�ÄUHSTLU[L��

2.1.3.4.  Inciso 4º

*VU�SH�TPZTH�WLUH�WYL]PZ[H�LU�LS�PUJPZV��¢�ZL�HTLUHaH�HS�H\[VY�V�WHY[xJPWL�

51   �3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN�������,ZLY�)VZJO�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
52    Fischer, op cit, pág 1521.
53   �,PZLSL��LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
54    Fischer, op cit, pág 1522.
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que actúa comercialmente o formando parte de una banda creada para la 
YLHSPaHJP}U�KL�OLJOVZ�[PWPÄJHKVZ�LU�SVZ�PUJPZVZ�KLS�(Y[���� I�*7�

*VU�YLZWLJ[V�H�SH�YLSHJP}U�KLS�PUJPZV��¢�JVU�SVZ�V[YVZ�PUJPZVZ�KLS�HY[xJ\SV��
]HSL�SV�TLUJPVUHKV�JVU�YLZWLJ[V�HS�PUJPZV��¢�LU�SV�WLY[PULU[L�

- Comercialmente

El autor actúa comercialmente cuando pretende lograr, mediante la rea�
lización reiterada del hecho una fuente regular de ingresos55 . Este ele�
TLU[V�OHJL�WYVWPHTLU[L�YLMLYLUJPH�H�\U�TVTLU[V�Z\IQL[P]V�KLS�H\[VY��\U�
LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��,Z[L�WYLZ\W\LZ[V�W\LKL�TH[LYPHSPaHYZL�`H�
con la primera comisión del hecho, en tanto el participante obre con el 
propósito mencionado.

Es preciso tener presente que en el contexto del Art. 129b CP no basta 
que el autor pretenda una fuente regular de los ingresos que se obtengan 
KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�KL�SVZ�HJ[VZ�ZL_\HSLZ��ZPUV�X\L�LZ�ULJL�
saria la concurrencia de la intención de obtener los ingresos de la comi�
ZP}U�YLP[LYHKH�KLS�OLJOV��LZ�KLJPY��KL�SH�PUK\JJP}U�V�JVHJJP}U�HS�LQLYJPJPV�
o continuación de la prostitución u otros actos sexuales.56

-  Miembro de una banda

Una banda es la unión basada en el acuerdo de por lo menos tres per�
sonas con una voluntad de realizar en el futuro, en forma relativamente 
prolongada, un determinado tipo de hechos punibles, concretamente aún 
no individualizados e independientes unos de otros.�� 

2.1.4.  Tipo subjetivo

,S�(Y[���� I�PUJPZV��¢�*7�YLX\PLYL�KVSV��,Z�Z\ÄJPLU[L�SH�JVUJ\YYLUJPH�KL�
dolo eventual con respecto a las circunstancias que determinan la situa�
ción de constreñimiento y vulnerabilidad, al aprovechamiento de las mis�
THZ�LU�SH�KL[LYTPUHJP}U�HS�LQLYJPJPV�KL�V[YV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�SVZ�HJ[VZ�

55    Art. 14 inc. 1 num 15 CP
56    Fischer, op cit, pág 1522.
������3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
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sexuales, y a la causalidad.

Con relación a la explotación debe existir intención, es decir ésta debe ser 
anhelada.58�,Z[H�L_PNLUJPH� YLWYLZLU[H�\U�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��
W\LZ�LS�[PWV�UV�YLX\PLYL�X\L�SHZ�]LU[HQHZ�LJVU}TPJHZ�ZL�KLU�LU�\U�WSHUV�
VIQL[P]V��ZPUV�X\L�IHZ[H�X\L�LS�H\[VY�VIYL�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�

,S�VIQL[V�KLS�HUOLSV�� SH�L_WSV[HJP}U��W\LKL�KLZJYPIPYZL�JVTV� SH�JVUZL�
J\JP}U�KL�]LU[HQHZ�LJVU}TPJHZ�HIPLY[HTLU[L�KLZWYVWVYJPVUHKHZ�X\L�LS�
autor o un tercero obtienen con motivo de las “prestaciones” que la víc�
[PTH�YLHSPaH��,Z[HZ�]LU[HQHZ�ZVU�VI[LUPKHZ�LU�LS�THYJV�KL�\U�KLZWYLJPV�H�
circunstancias personales y económicas relevantes para la víctima, y en 
donde se aprecia también una clara e inadecuada desproporción entre la 
WYLZ[HJP}U�X\L�tZ[H�YLHSPaH�`�SH�JVU[YHWYLZ[HJP}U�X\L�ÄUHSTLU[L�YLJPIL�59 

,S�ÄU�KL�L_WSV[HJP}U�JVTV�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS�WLYTP[L�KPMLYLU�
ciar la disposición, en algunos casos, de otras disposiciones del capítulo 
e igualmente le brinda coherencia con las mismas. Este elemento debe 
KHYZL�PN\HSTLU[L�LU�SVZ�Z\W\LZ[VZ�WYL]PZ[VZ�LU�SVZ�KLTmZ�PUJPZVZ��H�ÄU�
de evitar contradicciones valorativas. 

,U�YLSHJP}U�H�SH�]HYPHU[L�JVU[LUPKH�LU�LS�ZLN\UKV�WmYYHMV�KLS�PUJPZV��¢��LS�
autor debe representarse al menos como posible, además de los otros 
elementos, que la víctima es menor de 18 años.60

En relación al inciso 2°, numeral 2 se requiere dolo en relación a los me�
dios de coacción (fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño) 
`� HS� HUOLSV� KL� PUK\JPY� HS� LQLYJPJPV� V� SH� JVU[PU\HJP}U� KLS� LQLYJPJPV� KL� SH�
prostitución o a la realización de actos sexuales señalados en el inciso 1 
primera parte.

,U� LS� Z\W\LZ[V�WYL]PZ[V� LU� LS� PUJPZV� �¢� LU� LS� X\L� LS� H\[VY� L_WVUL� H� SH�
víctima a un peligro de vida, éste debe representarse, al menos, como 
posibles las circunstancias que determinan el peligro.61

58����3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
59����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN��������� "�3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
60    Fischer, op cit, pág 1520.
61    Fischer, op cit, pág 1522.
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,U�YLSHJP}U�HS�PUJPZV��¢��LS�LSLTLU[V�HJ[\HY�JVTLYJPHSTLU[L��OHJL�YLMLYLU�
JPH�H�\U�TVTLU[V�Z\IQL[P]V�KLS�H\[VY��\U�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS�

������7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH�VX�H[SORWDFLŉQ�SHUVRQDO�\�ODERUDO

(Y[���� J���;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�Z\�L_WSV[HJP}U�WLYZVUHS�`�SH�
boral.

�¢��,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�SH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSPKHK�
KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�ZVTL[H�H�LZJSH]P[\K��ZLY-
]PK\TIYL� [YHIHQVZ� MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V� SL�OHNH� YLHSPaHY�V�
ZLN\PY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L�PUMLYPV-

YLZ�H�SHZ�KL�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�V�ZPTPSHYLZ��ZLYm�
JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�VJOV�����H|VZ��*VU�SH�
TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�ZVTL[H�H�\U�TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�
H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�H�SH�
YLHSPaHJP}U�KL�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�WmYYHMV���
����*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL������H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV�
LS�X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��HTLUHaH�JVU�\U�THS�JVUZPKLYHISL�V�LUNH|V!
H��ZVTL[H�H�V[YV�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPV-

ULZ�HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�
LU�LS�PUJPZV����WmYYHMV��"
I��JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�ZVTL[LYSL�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��
[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�KL�OHJLYSL�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�
YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV����WmYYHMV��"
J��JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�MHJPSP[HY�SH�L_[YHJJP}U�UV�JVUZLU[PKH�
KL�Z\Z�}YNHUVZ�
����:L�HWSPJHYm�[HTIPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�LS�HY[xJ\SV��� I��PUJPZVZ����`����
,S�JVUZLU[PTPLU[V�KHKV�WVY�SH�]xJ[PTH�H�[VKH�MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�UV�ZL�
[LUKYm�LU�J\LU[H�J\HUKV�ZL�OH`H� YLJ\YYPKV�H�J\HSX\PLYH�KL� SVZ�TLKPVZ�
LU\UJPHKVZ�LU�LZ[L�HY[xJ\SV�
  

2.2.1. Antecedentes

3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�(Y[���� J�*7��WVZLL�\U�[L_[V�`�\UH�LZ[Y\J�
tura similar al parágrafo 233 del StGB, lo que igualmente permite suponer 
que esta disposición ha servido directa o indirectamente de fuente al le�
gislador nacional.
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El texto de la disposición en español es el siguiente:

������;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�LS�ÄU�KL�L_WSV[HJP}U�SHIVYHS�
���8\PLU� SSL]L� H� V[YH� WLYZVUH�� HWYV]LJOmUKVZL� KL� \UH� ZP[\HJP}U� KL�
constreñimiento o de indefensión vinculada a su estancia en un país 
extraño, a la esclavitud, servidumbre o la servidumbre por deudas o al 
comienzo o a la continuación de una ocupación, con el autor o con un 
[LYJLYV��LU�JVUKPJPVULZ�KL�[YHIHQV�L]PKLU[LTLU[L�KLZWYVWVYJPVUHKHZ�
LU�YLSHJP}U�H�SHZ�JVUKPJPVULZ�KL�[YHIHQV�KL�V[YHZ�[YHIHQHKVYHZ�\�V[YVZ�
[YHIHQHKVYLZ"�X\PLULZ�YLHSPJLU�\UH�HJ[P]PKHK�PN\HS�V�JVTWHYHISL��ZLYm�
castigado con pena privativa de libertad de seis (6) meses a (10) diez 
años. Igualmente será castigado, quien lleve a una persona menor de 
21 años a la esclavitud, servidumbre o la servidumbre por deudas o al 
comienzo o a la continuación de  una ocupación descripta en el párrafo 
1.
���3H�[LU[H[P]H�LZ�W\UPISL�
���3VZ�WmYYHMVZ���HS���KLS�������ZVU�HWSPJHISLZ�JVYYLZWVUKPLU[LTLU[L�

2.2.2. Bien jurídico

3HZ�KPZWVZPJPVULZ�JVU[LUPKHZ�LU�LS�(Y[���� J�KLS�*}KPNV�WLUHS�ZPY]LU�H�SH�
protección de la libertad de las personas de disponer del empleo y de la 
\[PSPaHJP}U�KL�Z\�JHWHJPKHK�KL�[YHIHQV62,  en otros términos, a la libertad 
de determinación de su ámbito laboral y económico.

,S�LZWLJ[YV�KL�WYV[LJJP}U�HIHYJH�HKLTmZ�HS�WH[YPTVUPV��3H�THUV�KL�VIYH�
de las personas representa una posición económica para las mismas. Al 
pretender evitarse su explotación laboral se protege entonces paralela�
mente un interés patrimonial.63

3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�PUJPZV��¢�U\TLYHS���ZPY]L�H�SH�WYV[LJJP}U�KL�
la integridad física y a la salud de las personas.64 

2.2.3. Tipo objetivo

Una lectura rápida del texto legal permite ya reconocer que el tipo posee 

62    Fischer, op cit, pág 1526.
63   �,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
64����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
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\UH�LZ[Y\J[\YH�ZPTPSHY�H�SH�KLS�[PWV�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL��L_�
plotación sexual, y que contiene elementos comunes a los contenidos en 
esta disposición.

Con relación a estos elementos, se reproducen en lo sucesivo sólo las 
KLÄUPJPVULZ��,U�J\HU[V�H� SVZ�JVTLU[HYPVZ��ZL�WYVWVUL�LU� SV�WLY[PULU[L�
\UH�YLTPZP}U�[mJP[H�H�SVZ�TPZTVZ�H�ÄU�KL�L]P[HY�YLWL[PJPVULZ�

2.2.3.1. Inciso 1º

,S�PUJPZV��¢�JVU[PLUL�JVTV�YLZ\S[HKVZ�LS�ZVTL[PTPLU[V�H�SH�LZJSH]P[\K��H�
SH�ZLY]PK\TIYL��H�[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�H�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�LS�YLHSPaHY�
V�JVU[PU\HY�\UH�YLHSPaHJP}U�KL�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUH�
KHTLU[L�PUMLYPVYLZ�H�SHZ�KL�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�
V�ZPTPSHYLZ��3H�WYPTLYH�WHY[L�KLS�PUJPZV��¢�YLX\PLYL�X\L�ZL�HWYV]LJOL�\UH�
situación de constreñimiento o una situación de vulnerabilidad de la vícti�
ma, en tanto que la segunda vincula  la edad de la misma.65

��:VTL[LY��OHJLY�YLHSPaHY��V�OHJLY�ZLN\PY�YLHSPaHUKV

,S�H\[VY�KLIL�ZVTL[LY�H�V[YV�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�
o condiciones análogas, es decir, debe llevar o colocar a la víctima en una 
de estas condiciones de vida.66

Por otro lado, el autor debe hacer realizar o hacer seguir realizando tra�
IHQVZ� LU� JVUKPJPVULZ� KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L� PUMLYPVYLZ� H� SHZ� KL� V[YHZ�
WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ� PKtU[PJVZ�V�ZPTPSHYLZ��LZ�KLJPY��KLIL�KL�
[LYTPUHY�H�SH�]xJ[PTH�H�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�\U�[YHIHQV�LU�SHZ�JVUKPJPVULZ�
caracterizadas.���

Entra en consideración cualquier forma de causar o lograr las condiciones 
KL�L_WSV[HJP}U�V�SH�YLSHJP}U�KL�[YHIHQV�LU�LZ[HZ�JPYJ\UZ[HUJPHZ�68 

65����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
66    Fischer, op cit, pág 1526.
������3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
68����3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
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3H�JVUZ\THJP}U�ZL�KH�HS�PUZ[H\YHYZL�KL�OLJOV�SH�YLSHJP}U�KL�VJ\WHJP}U�V�
SH�JVU[PU\HJP}U�KL�tZ[H��7HYH�LZ[V�LZ�Z\ÄJPLU[L�\UH�YLSHJP}U�MmJ[PJH��UV�LZ�
necesario el cierre de un contrato válido ni que las eventuales prestacio�
nes se hayan intercambiado.69

Atendiendo a las reglas generales, la tentativa es punible. Un principio de 
LQLJ\JP}U�W\LKL�LU[YHY�LU�JVUZPKLYHJP}U�`H�HS�¸HJJPVUHY¹�V�PUÅ\PY�ZVIYL�
la víctima.��

- Sometimiento a las condiciones enunciadas, o la realización de tra-
bajos

El autor debe llevar a la víctima a una relación de esclavitud, de servidum�
IYL��KL�[YHIHQV� MVYaHKV�V�KL�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ��7HYH� SH�KLZJYPWJP}U�
de estos conceptos resulta especialmente fructífero recurrir a distintos 
instrumentos internacionales, como se ve más adelante.

a) Esclavitud

¸3H�LZJSH]P[\K�LZ�LS�LZ[HKV�V�SH�JVUKPJP}U�KL�\UH�WLYZVUH�ZVIYL�SH�X\L�
ZL�LQLYJLU�[VKVZ�V�WHY[L�KL�SVZ�WVKLYLZ�H[YPI\PKVZ�HS�KLYLJOV�KL�WYVWPL�
dad”.���

3H�WLYZVUH�LZ��WVY�HZx�KLJPYSV��HZPTPSHKH�H�\UH�JVZH�V�H�\U�IPLU��LUJVU�
[YmUKVZL�IHQV�LS�KVTPUPV�KL�V[YV��,U�LZ[L�LZ[HKV�LZ�JHYHJ[LYxZ[PJH�LU�SH�
víctima la ausencia de la capacidad o facultad de disponer libremente de 
sí misma.

b)  Servidumbre

3H�ZLY]PK\TIYL�W\LKL�KLZJYPIPYZL�JVTV�¸SH�JVUKPJP}U�KL�SH�WLYZVUH�X\L�
está obligada por la ley, por la costumbre, o por un acuerdo a vivir y a 
[YHIHQHY�ZVIYL�\UH�[PLYYH�X\L�WLY[LULJL�H�V[YH�WLYZVUH�`�H�WYLZ[HY�H�tZ[H��

69    Fischer, op cit, pág 1530.
������,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
������*VU]LUJP}U�ZVIYL�SH�,ZJSH]P[\K�KL�� ����(Y[����"�,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VWJP�
t,pág 2085.
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mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin li�
bertad para cambiar su condición”.��

Existe además el concepto de servidumbre por deudas que se describe 
como “el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor 
se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de al�
N\PLU�ZVIYL�X\PLU�LQLYJL�H\[VYPKHK��JVTV�NHYHU[xH�KL�\UH�KL\KH��ZP�SVZ�
servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de 
SH�KL\KH��V�ZP�UV�ZL�SPTP[H�Z\�K\YHJP}U�UP�ZL�KLÄUL�SH�UH[\YHSLaH�KL�KPJOVZ�
servicios”.�� 

c)  Trabajos forzados

,S�JVUJLW[V�KL�[YHIHQV�MVYaHKV�W\LKL�KLZJYPIPYZL�JVTV�¸[VKV�[YHIHQV�V�
ZLY]PJPV�L_PNPKV�H�\U�PUKP]PK\V�IHQV�SH�HTLUHaH�KL�\UH�WLUH�J\HSX\PLYH�`�
para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.���

No son contenidos en el concepto:
¸H��*\HSX\PLY�[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�X\L�ZL�L_PQH�LU�]PY[\K�KL�SHZ�SL`LZ�ZVIYL�
el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar;
I��*\HSX\PLY�[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�X\L�MVYTL�WHY[L�KL�SHZ�VISPNHJPVULZ�Jx]PJHZ�
normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por 
sí mismo;
J��*\HSX\PLY� [YHIHQV�V�ZLY]PJPV�X\L�ZL�L_PQH�H�\U� PUKP]PK\V�LU�]PY[\K�KL�
\UH�JVUKLUH�WYVU\UJPHKH�WVY�ZLU[LUJPH�Q\KPJPHS��H�JVUKPJP}U�KL�X\L�LZ[L�
[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�ZL�YLHSPJL�IHQV�SH�]PNPSHUJPH�`�JVU[YVS�KL�SHZ�H\[VYPKHKLZ�
públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de 
WHY[PJ\SHYLZ��JVTWH|xHZ�V�WLYZVUHZ�Q\YxKPJHZ�KL�JHYmJ[LY�WYP]HKV"
K��*\HSX\PLY� [YHIHQV�V� ZLY]PJPV�X\L� ZL� L_PQH� LU� JHZVZ�KL� M\LYaH�TH`VY��
es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incen�
dios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias 

��    Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y 
SHZ�PUZ[P[\JPVULZ�`�WYmJ[PJHZ�HUmSVNHZ�H�SH�LZJSH]P[\K��(Y[����H�",PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��
op cit, pág 2085
��    Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y 
las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (Art. 1 b)
�������*VU]LUPV�ZVIYL�LS�[YHIHQV�MVYaVZV�KL�� ����*VUMLYLUJPH�.LULYHS�KL�SH�6YNHUPaHJP}U�
0U[LYUHJPVUHS�KLS�;YHIHQV��(Y[�����
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violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales 
dañinos, y, en general, en todas las circunstancias que pongan en peligro 
o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de la 
existencia de toda o parte de la población;
L�� 3VZ� WLX\L|VZ� [YHIHQVZ� JVT\UHSLZ�� LZ� KLJPY�� SVZ� [YHIHQVZ� YLHSPaHKVZ�
WVY� SVZ�TPLTIYVZ�KL�\UH�JVT\UPKHK�LU�ILULÄJPV�KPYLJ[V�KL� SH�TPZTH��
[YHIHQVZ�X\L��WVY�JVUZPN\PLU[L��W\LKLU�JVUZPKLYHYZL�JVTV�VISPNHJPVULZ�
cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad, a con�
dición de que la misma población o sus representantes directos tengan el 
KLYLJOV�KL�WYVU\UJPHYZL�ZVIYL�SH�ULJLZPKHK�KL�LZVZ�[YHIHQVZ¹����

d) Condiciones análogas

El tipo contiene un concepto envolvente o de cierre. Podrían considerarse 
JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�H�SH�LZJSH]P[\K��SH�ZLY]PK\TIYL�`�LS�[YHIHQV�MVYaHKV�
a aquellas condiciones que surgen de instituciones o prácticas en virtud 
KL�SH�J\HSLZ!�H��¸\UH�T\QLY��ZPU�X\L�SL�HZPZ[H�LS�KLYLJOV�H�VWVULYZL��ZLH�
prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero 
o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier 
V[YH�WLYZVUH�V�NY\WV�KL�WLYZVUHZ"¹�I��¸LS�THYPKV�KL�\UH�T\QLY��SH�MHTPSPH�
o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título one�
YVZV�V�KL�V[YH�THULYH"¹�V�J��̧ SH�T\QLY��H�SH�T\LY[L�KL�Z\�THYPKV��W\LKL�ZLY�
transmitida por herencia a otra persona…” ��

e) Trabajos en condiciones desproporcionadas

6[YH�]HYPHU[L�WYL]PZ[H�LZ� SH�KL�OHJLY� YLHSPaHY�H� SH�]xJ[PTH�\U� [YHIHQV�LU�
condiciones desproporcionadamente inferiores a las que otras personas 
realizan.

3HZ�JVUKPJPVULZ�KL�[YHIHQV�OHJLU�YLMLYLUJPH�H�SHZ�JVUMVYTHJPVULZ�KL�OL�
cho de la relación laboral, no precisamente a lo pactado, sino  a lo que 
ZL�KH� LU� SH� YLHSPKHK�� iZ[HZ�KLILU� ]HSVYHYZL�KLZKL�\UH�WLYZWLJ[P]H�KL�
JVUQ\U[V��`�UV�LU�MVYTH�HPZSHKH��+LILU�JVUZPKLYHYZL�LU�LZ[L�ZLU[PKV��WVY�

�������*VU]LUPV�ZVIYL�LS�[YHIHQV�MVYaVZV�KL�� ����*VUMLYLUJPH�.LULYHS�KL�SH�6YNHUPaHJP}U�
0U[LYUHJPVUHS�KLS�;YHIHQV��(Y[�����
���    Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y 
las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (Art. 1 c).
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LQLTWSV!�LS�ZHSHYPV��SHZ�IVUPÄJHJPVULZ�HKPJPVUHSLZ��LS�OVYHYPV��LS�[PLTWV��SHZ�
]HJHJPVULZ��SHZ�TLKPKHZ�KL�OLJOV�`�SHZ�Q\YxKPJHZ�WHYH�SH�WYV[LJJP}U�KLS�
[YHIHQHKVY��L[J����

<U� [YHIHQV�LZ� PKtU[PJV�V�ZPTPSHY�H�V[YV�J\HUKV�L_PZ[L�LU[YL�HTIVZ�\UH�
correspondencia total de su conformación esencial (ver las condiciones 
a las que se hace mención en el párrafo precedente), o cuando en gran 
medida su conformación es comparable. ��

3HZ�JVUKPJPVULZ�ZVU�KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L�PUMLYPVYLZ��J\HUKV�WHYH�\U�
entendido que toma conocimiento de las condiciones de la relación labo�
ral, resulta evidente o salta a la vista que éstas son totalmente inadecua�
das. � 

3H�KPZWVZPJP}U�ZL�SPTP[H�H�SHZ�VJ\WHJPVULZ�X\L�ZL�YLHSPaHU�LU�\UH�YLSHJP}U�
de dependencia, no así a aquellas ocupaciones que se realizan en forma 
independiente.80 

- Valerse de la situación de la víctima

El autor aprovecha la situación de constreñimiento o vulnerabilidad, cuan�
do esta situación posibilita, facilita o favorece su pretensión.

a) Situación de constreñimiento

Una situación de constreñimiento es la ocurrencia, desde la perspectiva 
de la víctima, de un apremio, una necesidad de naturaleza personal (no 
siendo necesario que la vida se encuentre amenazada) o económica.

b) Vulnerabilidad por encontrarse en un país extranjero

3H�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK�KL�SH�]xJ[PTH�KL[LYTPUHKH�WVY�JPYJ\UZ[HU�
cias vinculadas a su estadía o estancia en un país extraño es aquella 
PTW\LZ[H�WVY�SHZ�WHY[PJ\SHYLZ�KPÄJ\S[HKLZ�KL�LZ[HY�LU�\U�ZP[PV�JVU�PKPVTH��

�������,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
�������,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
� �����,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
80  ���3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
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YLNSHZ�̀ �JPYJ\UZ[HUJPHZ�KL�]PKH�KLZJVUVJPKHZ��3H�]xJ[PTH�ZL�WLYJPIL�JVTV�
expuesta o abandonada, ya que sus capacidades personales no le permi�
[LU�¸THULQHYZL�V�HYYLNSmYZLSHZ¹�WVY�Zx�ZVSH�

-  Sometimiento a menores

3H�ZLN\UKH�WHY[L�KLS� PUJPZV��¢�WYLZ\WVUL�X\L� SH�]xJ[PTH�ZLH�\U�TLUVY�
de 18 años de edad. En este caso no es necesario el aprovechamiento 
de una situación de constreñimiento o de una situación de vulnerabilidad 
WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��3H�]xJ[PTH�KLIL�ZLY�ZVTL[PKH�H�SHZ�
ZP[\HJPVULZ�KLZJYPW[HZ���SSL]HKH�H�YLHSPaHY�V�ZLN\PY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�LU�
las condiciones más arriba comentadas.

2.2.3.2.  Inciso 2º

Esta disposición representa un tipo independiente81  en sentido técnico, 
LU�YLSHJP}U�HS�PUJPZV��¢��SV�X\L�LU�\U�HZWLJ[V�WYmJ[PJV�KL[LYTPUH�X\L�UV�
sea requerido un aprovechamiento de una situación de constreñimiento 
o una situación de vulnerabilidad en la víctima. Por lo demás valen los 
JVTLU[HYPVZ�YLHSPaHKVZ�HS�PUJPZV��¢�KLS�(Y[���� I�*7�

,U�SHZ�OPW}[LZPZ�JVU[LUPKHZ�LU�LS�PUJPZV��¢�U\TLYHS���ZL�YLX\PLYL�LS�LTWSLV�
de la fuerza, la amenaza o el engaño como medio para someter a la víc�
[PTH�H�SHZ�JVUKPJPVULZ�KL�L_WSV[HJP}U�V�WHYH�OHJLYSH�YLHSPaHY�SVZ�[YHIHQVZ�

El concepto de “captar a otro”, contenido en los numerales 1. y 2., puede 
describirse como la obtención de un dominio físico sobre otra persona. 
Este es el caso, cuando la víctima se encuentra impedida de decidir libre�
mente sobre sí misma. En lo pertinente valen los comentarios realizados 
HS�PUJPZV��¢�U\TLYHS���KLS�(Y[���� I�*7�

3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�U\TLYHS����[PLUL�WVY�VIQL[V�HTWSPHY�SH�WYV�
tección que se brinda a través de los hechos punibles contra la vida y la 
integridad física. Estos abarcarían una extracción de órganos no consen�
[PKH�̀ �Z\�[LU[H[P]H��3H�KPZWVZPJP}U�KLS�U\TLYHS���WYL[LUKL�HIHYJHY�JVUK\J�
tas en el campo de determinados actos preparatorios como la captura de 

81     Villacampa, op cit, pág  320.
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una persona con la intención de facilitar la extracción no consentida de 
sus órganos.

En la última parte del Art. 129c CP, se establece que el consentimiento de 
la víctima a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando se 
haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el artículo. En 
este sentido entran especialmente en consideración las modalidades de 
la fuerza, la amenaza de un mal considerable y el engaño.

-  Fuerza

3H�M\LYaH�LZ�SH�JVLYJP}U�MxZPJH�LTWSLHKH�ZVIYL�V[YV�WHYH�Z\WLYHY�\UH�YL�
ZPZ[LUJPH�X\L�tZ[L�LQLYJL�V�ZL�LZWLYH�X\L�tZ[L�LQLYaH�

-  Amenaza con un mal considerable

3H�HTLUHaH�LZ�LS�HU\UJPV�KL�SH�PTWVZPJP}U�KL�\U�THS��ZVIYL�J\`H�YLHSPaH�
JP}U�LS�H\[VY�HWHYLU[H�[LULY�PUÅ\LUJPH��3H�HTLUHaH�KLIL�HWHYLJLY�JVTV�
seriamente realizada y es decisiva para esta valoración la perspectiva de 
la víctima o del receptor de la amenaza.82 

El mal es todo aquello que puede ser considerado por una persona como 
\UH�KLZ]LU[HQH�V�TLUVZJHIV��,S�THS�LZ�JVUZPKLYHISL��J\HUKV�LS�TPZTV�
[PLUL� SH� LU[PKHK� Z\ÄJPLU[L�WHYH�KL[LYTPUHY� H� \UH�WLYZVUH� ZLUZH[H� H� SH�
realización del comportamiento coaccionado.83 

- Engaño

,S�LUNH|V�W\LKL�KLZJYPIPYZL��LU�LZ[L�JVU[L_[V��JVTV�LS�THULQV�PS\ZVYPV�
de información como medio para superar la resistencia de la víctima a 
someterse a las condiciones de explotación.84  Se hace referencia a ex�
presiones o manifestaciones del autor contrarias a lo que él realmente 
sabe, cree o piensa.

82  ��/HM[��VW�JP[��WmN�����
83����/HM[��VW�JP[��WmN�����
84    Fischer, op cit, pág 1523.
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2.2.3.3. Inciso 3º

El inciso 3° del Art. 129c CP contiene una remisión a lo dispuesto en el 
artículo 129b CP, incisos 3° y 4°.

,S� PUJPZV��¢�KLS�TLUJPVUHKV�HY[xJ\SV�LZ[HISLJL� SH�WVZPIPSPKHK�KL� SH�HWSP�
cación de un marco penal agravado, cuando la víctima sea menor de 14 
años o la víctima sea expuesta a maltratos físicos graves o a un peligro 
WHYH�Z\�]PKH"�LU�[HU[V�X\L�LS�PUJPZV��¢��J\HUKV�LS�H\[VY�V�LS�WHY[xJPWL�HJ[�L�
comercialmente o formando parte de una banda creada para la realiza�
JP}U�KL�OLJOVZ�[PWPÄJHKVZ�LU�SVZ�PUJPZVZ�KLS�(Y[���� I�*7"�LU�LZ[L�JHZV�
KL�SVZ�OLJOVZ�[PWPÄJHKVZ�LU�SVZ�PUJPZVZ�KLS�(Y[���� �J�*7�

3HZ�KPZWVZPJPVULZ�KLS�PUJPZV��¢�YLWYLZLU[HU�\UH�J\HSPÄJHJP}U�KLS�[PWV�JVU�
[LUPKV�LU�PUJPZV��¢�WYPTLYH�WHY[L��,U�LZ[L�ZLU[PKV�]LY�LS�JVTLU[HYPV�YLHSP�
zado a los incisos 3 y 4 del Art. 129c CP.

,U�SH�WHY[L�ÄUHS�KLS�(Y[���� J�*7�ZL�LZ[HISLJL�X\L�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�
la víctima a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando 
se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el artículo. 
En este sentido entran en consideración la exposición a maltratos físicos 
graves o a un peligro para la vida.

- Menor de 14 años

3H�HWSPJHJP}U�KLS�THYJV�WLUHS�HNYH]HKV�Z\WVUL�X\L�SH�]xJ[PTH�ZLH�\U�TL�
nor de 14 años. Una interpretación sistemática del contenido de esta dis�
WVZPJP}U�`�KLS�PUJPZV��¢�ZLN\UKH�WHY[L�KLS�(Y[���� J�*7�WLYTP[L�JVUJS\PY�
que se requiere en esta variante un aprovechamiento de una situación de 
constreñimiento o de una situación de vulnerabilidad de la víctima.

- Maltratos físicos graves

El maltrato físico es cada tratamiento inadecuado que disminuye de ma�
nera considerable el bienestar corporal de una persona.

El maltrato es grave, cuando existe una afectación prolongada de la salud 
de la persona, o cuando existe un trastorno serio de las funciones corpo�
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YHSLZ�V�KL�Z\�JHWHJPKHK�KL�[YHIHQV�

- Peligro para la vida

6[YH�WVZPIPSPKHK�KL�HWSPJHJP}U�KLS�PUJPZV��¢�ZL�KH��J\HUKV�LS�H\[VY�HS�YLH�
lizarse el hecho, exponga a la víctima a un peligro que amenace su vida, 
en otros términos, a un peligro de que ésta muera.

El peligro puede describirse como una situación cuyo desarrollo permite 
Z\WVULY�ZLYPHTLU[L�SH�WYVK\JJP}U�KL�\U�KH|V�H�\U�IPLU�Q\YxKPJV��LU�LZ[L�
caso, la vida.

Se trata de un peligro concreto, es decir, atendiendo al ordinario devenir 
KL�SVZ�HJVU[LJPTPLU[VZ��J\HUKV�SH�HMLJ[HJP}U�HS�IPLU�Q\YxKPJV��]PKH��KLIPL�
ra ocurrir, pero  una circunstancia no dependiente de la voluntad del autor 
OHJL�X\L��SH�HMLJ[HJP}U�HS�IPLU�Q\YxKPJV�UV�ZL�TH[LYPHSPJL�ÄUHSTLU[L�

- Comercialmente

El autor actúa comercialmente cuando pretende lograr, mediante la rea�
lización reiterada del hecho una fuente regular de ingresos85 . Este ele�
TLU[V�OHJL�WYVWPHTLU[L�YLMLYLUJPH�H�\U�TVTLU[V�Z\IQL[P]V�KLS�H\[VY��\U�
LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��,Z[L�WYLZ\W\LZ[V�W\LKL�TH[LYPHSPaHYZL�`H�
con la primera comisión del hecho, en tanto el participante obre con el 
propósito mencionado.

- Miembro de una banda

Una banda es la unión basada en el acuerdo de por lo menos tres per�
sonas con una voluntad de realizar en el futuro, en forma relativamente 
prolongada, un determinado tipo de hechos punibles, concretamente aún 
no individualizados e independientes unos de otros.86 

85    Art. 14 inc. 1 num 15 CP
86����3HJRULY�2�OS��VW�JP[��WmN������
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2.2.4. Tipo subjetivo

,S�[PWV�JVU[LUPKV�LU�LS�PUJPZV��¢�YLX\PLYL�KVSV��,Z�Z\ÄJPLU[L�SH�JVUJ\YYLU�
cia de dolo eventual.

,U�YLSHJP}U�H�SH�]HYPHU[L�JVU[LUPKH�LU�LS�ZLN\UKV�WmYYHMV�KLS�PUJPZV��¢��LS�
autor debe representarse al menos como posible que la víctima es menor 
de 18 años.

En relación al inciso 2°, se requiere además dolo en relación a los medios 
de coacción (fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño) y (en el 
caso de los numerales 2. y 3.) al anhelo de someter a la víctima a esclavi�
[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�KL�OHJLYSL�
YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV����WmYYHMV����
o al anhelo de facilitar la extracción no consentida de sus órganos.

,U� LS� Z\W\LZ[V�WYL]PZ[V� LU� LS� PUJPZV� �¢� LU� LS� X\L� LS� H\[VY� L_WVUL� H� SH�
víctima a un peligro de vida, éste debe representarse, al menos como 
posibles, las circunstancias que determinan el peligro.

El elemento actuar comercialmente, hace referencia a un momento sub�
QL[P]V�KLS� H\[VY�� \U�LSLTLU[V� Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS�� ,S� H\[VY�KLIL�HUOLSHY�
lograr, mediante la realización reiterada del hecho una fuente  regular de 
ingresos.

2.3.  Extrañamiento de personas

(Y[��������,_[YH|HTPLU[V�KL�WLYZVUHZ
����,S�X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��LUNH|V�V�HTLUHaH�JVUK\QLYH�H�V[YV�M\LYH�KLS�
[LYYP[VYPV�UHJPVUHS�WHYH�L_WVULYSL�H�\U�YtNPTLU�X\L�W\ZPLYH�LU�WLSPNYV�Z\�
]PKH��Z\�PU[LNYPKHK�MxZPJH�V�Z\�SPILY[HK��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�
KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KPLa������H|VZ�
����,S�X\L�HJ[\HYH�ZPU�PU[LUJP}U��WLYV�WYL]PLUKV�SH�L_WVZPJP}U�KLS�V[YV�HS�
YtNPTLU�KLZJYPW[V�LU�LS�PUJPZV�HU[LYPVY��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�
KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�JPUJV�H|VZ�
����*\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH�TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ��SH�WLUH�WYP]H[P]H�KL�
SPILY[HK�ZLYm�KL�OHZ[H�KVJL������H|VZ�
����:LYm�JHZ[PNHKH�[HTIPtU�SH�[LU[H[P]H�
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2.3.1.  Aspectos generales

3H�KPZWVZPJP}U�ZPY]L�H�SH�WYV[LJJP}U�KL�SH�SPILY[HK�WLYZVUHS��SV�X\L�ZL�KL�
riva de su ubicación en el capítulo de los hechos punibles contra la liber�
tad. Principalmente se pretende garantizar la libertad de movimiento o 
desplazamiento. Además de la libertad personal, se pretende proteger la 
integridad corporal.

3H�TPZTH�JVU[PLUL�\U�JHZV�LZWLJPHS�KLS�(Y[������*7��7YP]HJP}U�KL�SPILY�
tad), con un ámbito de aplicación propio y más reducido, y el requerimien�
to de determinadas modalidades.

3H�[LU[H[P]H�KL�SH�JVUK\J[H�WYL]PZ[H�LU�LS�PUJPZV��PUJ����¢�LZ�W\UPISL�H[LU�
KPLUKV�H�SHZ�YLNSHZ�NLULYHSLZ�JVU[LUPKHZ�LU�SVZ�(Y[Z�����PUJ���¢�`����*7�

3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�PUJ���¢��KPZWVUL�SH�[LU[H[P]H�KL�SH�JVUK\J[H�
WYL]PZ[H�LU�LS� PUJ���¢��JPYJ\UZ[HUJPH�X\L�LYH�MmJPS�KL�WLYJPIPY�HU[LZ�KL�SH�
TVKPÄJHJP}U�PU[YVK\JPKH�WVY�SH�SL`�������W\LZ�LS�HOVYH�PUJ���¢�LYH�HU[L�
YPVYTLU[L�LS�PUJ���¢�`�SH�\IPJHJP}U�KPYLJ[H�WVZ[LYPVY�HS�PUJ���¢�OHJxH�WH[LU[L�
SV�HÄYTHKV�

3H�KPZWVZPJP}U�KLS�PUJ���¢�LZ�ULJLZHYPH�ZP�ZL�WYL[LUKL�WYL]LY�SH�W\UPIPSPKHK�
KL�SH�[LU[H[P]H�KL�SH�JVUK\J[H�KLS� PUJ���¢��,Z[V�LZ�HZx��W\LZ�SH�ÄN\YH�LZ�
PUKLWLUKPLU[L�H� SH�JVU[LUPKH�LU�LS� PUJ���¢�H[LUKPLUKV�H� SHZ�]HYPHJPVULZ�
X\L�ZL�PU[YVK\JLU�LU�LS�[PWV�Z\IQL[P]V��`��ZL�[YH[H�KL�\U�KLSP[V��H[LUKPLUKV�
al marco penal.

3H�TVKPÄJHJP}U�HS�(Y[�� ����*7�KPZW\LZ[H�WVY� SH� SL`������� JVUZPZ[P}�LU�
SH�HKPJP}U�KLS�HJ[\HS�PUJ�����`�LS�KLZWSHaHTPLU[V�KLS�HU[PN\V�PUJ���¢��X\L�
KPZWVUxH�SH�W\UPIPSPKHK�KL�SH�[LU[H[P]H�KL�SH�JVUK\J[H�WYL]PZ[H�LU�LS�PUJ���¢��
como el actual inc. 4°.

3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�(Y[������*7��WVZLL�\UH�LZ[Y\J[\YH�ZPTPSHY�
a los parágrafos 234 y 234 a del Código penal alemán, así como también 
algunos elementos comunes, motivo por el cual se echa mano a comen�
tarios referidos a estas disposiciones para proponer una interpretación de 
SVZ�LSLTLU[VZ�KLS�[PWV�VIQL[P]V�

El texto de estas disposiciones puede ser traducido al español, de la ma�
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nera siguiente:

§ 234 Robo de personas
���8\PLU�JVU�]PVSLUJPH��WVY�TLKPV�KL�HTLUHaH�JVU�\U�THS�JVUZPKLYHISL�
o mediante engaño se apodere de una persona, para exponerla a una 
situación de desamparo, o para llevarla a prestar servicio en un estable�
cimiento militar o similar en el exterior, será castigado con pena privativa 
de libertad de uno (1) hasta diez (10) años.
���,U�JHZVZ�TLUVZ�NYH]LZ�SH�WLUH�LZ�KL�WYP]HJP}U�KL�SPILY[HK�KL�ZLPZ�����
meses hasta (5)cinco años.

§ 234a Deportación
���8\PLU�TLKPHU[L�LUNH|V��HTLUHaH�V�]PVSLUJPH�SSL]L�H�V[YV��H�\U�[LYYP�
torio fuera del ámbito espacial de validez de esta ley, o determine que 
ZL�KPYPQH�OHJPH�HSSx��V�PTWPKH�X\L�YLNYLZL�KL�HSSx�`�JVU�LSSV�SV�L_WVUNH�HS�
peligro de ser perseguido por razones políticas y con ello, en contra�
dicción con principios del estado de derecho, por medio de violencia 
o de medidas arbitrarias a sufrir daños en su integridad física o vida, a 
ZLY�WYP]HKV�KL� SH� SPILY[HK��V�ZLY�WLYQ\KPJHKV�JVUZPKLYHISLTLU[L�LU�Z\�
posición profesional o económica, será castigado con pena privativa de 
la libertad no inferior a un (1) año.
���,U�JHZVZ�TLUVZ�NYH]LZ�SH�WLUH�ZLYm�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�[YLZ�����
meses hasta (5) cinco años.
���8\PLU�WYLWHYL�\U�OLJOV�ZLTLQHU[L��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�
de libertad hasta cinco (5) años o con multa.

2.3.2.  Tipo objetivo

,S�[PWV�VIQL[P]V�SV�YLHSPaH�X\PLU�TLKPHU[L�M\LYaH��LUNH|V�V�HTLUHaH�JVU�
duce a otro fuera del territorio nacional.

-  Conducir a otro fuera del territorio nacional

Conducir es llevar transportar a otro de un lugar a otro. Esta conducción 
supone una relación de dominio o control sobre la víctima, para lo cual no 
IHZ[H�SH�TLYH�PUÅ\LUJPH�WZxX\PJH�ZVIYL�SH�TPZTH����

������,ZLY�,PZLSL�LU!�:JO�URL�:JOY�KLY��VW�JP[��WmN������
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El “otro” puede ser cualquier persona, es decir, no deben entrar en consi�
deración circunstancias como la edad, origen, sexo, etc. Tampoco la na�
cionalidad entra en consideración, es decir, pueden ser víctimas, además 
KL�WHYHN\H`VZ��L_[YHUQLYVZ�V�WLYZVUHZ�ZPU�UHJPVUHSPKHK�88 

No se presupone la capacidad en la víctima de formarse una voluntad en 
relación al cambio del lugar de su estadía. Por este motivo entran también 
en consideración como víctimas niños pequeños.89  En relación a ellos es 
relevante la voluntad de la persona legitimada para su guarda.90 

Punto de partida de la conducción debe ser por regla general la Repúbli�
ca del Paraguay. Sin embargo, un territorio en el exterior en donde tenga 
validez la ley nacional no debe quedar, en general, excluido.91  En este 
ZLU[PKV�W\LKLU�LU[YHY�LU�JVUZPKLYHJP}U��WVY�LQLTWSV�� SLNHJPVULZ�KPWSV�
máticas.

3H�JVUK\JJP}U�ZL�KLIL�YLHSPaHY�H�\U�[LYYP[VYPV�KPZ[PU[V�HS�KL�SH�9LW�ISPJH�
del Paraguay, lo que también puede describirse como aquel territorio que 
supera el ámbito de validez de las leyes nacionales.

-  Modalidades

3H�JVUK\JJP}U�H�X\L�ZL�OHJL�YLMLYLUJPH�LU�LS�W\U[V�HU[LYPVY�KLIL�YLHSPaHY�
se con fuerza, mediante engaño o amenaza.

Estos medios pueden ser realizados frente a la víctima misma o frente a 
terceros, como  aquellas personas encargadas de su cuidado.

También estas modalidades pueden concurrir en forma cumulativa, es 
KLJPY��M\LYaH�JVU�HTLUHaH�`�V�LUNH|V�92 

88  ��.YPIIVOT��LU�32��������������UT����
89����)./:[�����������
90����.YPIIVOT��LU�32��������������UT����
91����.YPIIVOT��LU�32�������������H��UT�� �
92����.YPIIVOT��LU�32��������������UT����
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a)  Fuerza

3H�M\LYaH�LZ�SH�JVLYJP}U�MxZPJH�LTWSLHKH�WHYH�Z\WLYHY�\UH�YLZPZ[LUJPH�X\L�
V[YV�LQLYJL�V�ZL�LZWLYH�X\L�tZ[L�LQLYaH�93

3H� M\LYaH� UV� ULJLZP[H� ZLY� PYYLZPZ[PISL� UP� ZLY� KPYPNPKH� PUTLKPH[HTLU[L� LU�
contra de una persona, basta la fuerza en contra de cosas. Puede tra�
tarse de intervenciones corporales, por medio de las cuales se hace im�
WVZPISL�\UH�MVYTHJP}U�V�JVUÄYTHJP}U�KL� SH�]VS\U[HK��]PZ�HIZVS\[H�"�WVY�
LQLTWSV��WVY�TLKPV�KL�NVSWLZ��[VY[\YHZ��PUTV]PSPaHJP}U�TLKPHU[L�LS�HTHYYL�
con cuerdas, encierro94 , o el dopado violento mediante la inyección de 
substancias. También puede tratarse del empleo de la fuerza corporal que 
H�U�KLQH�\U�THYNLU�H�SH�]xJ[PTH�WHYH�KVISLNHY�LSSH�TPZTH�Z\�]VS\U[HK��V�
KL�KPYPNPYSH�LU�\U�KL[LYTPUHKV�ZLU[PKV��]PZ�JVTW\SZP]H�"�WVY�LQLTWSV��TL�
diante la destrucción del medio de transporte en el que viene circulando 
o de elementos o armas con las que eventualmente se pueda defender. 
(TIHZ�JSHZLZ�KL�]PVSLUJPH�¶]PZ�HIZVS\[H�`�]PZ�JVTW\SZP]H��W\LKL�YLHSPaHY�
el elemento fuerza en el tipo contenido en el Art. 125 inc. CP.95

b) Engaño

El engaño puede describirse, en este contexto, como un comportamiento 
con el que se persigue ocultar circunstancias existentes o crear la impre�
sión de la existencia de circunstancias en realidad inexistentes.96 

El engaño puede darse a través de expresiones o manifestaciones con 
un contenido informativo no coincidente con lo que el autor sabe, cree 
o piensa. Puede tratarse de la expresa “deformación” de la realidad; por 
LQLTWSV��SH�ZPT\SHJP}U�KL�JVUKPJPVULZ�KL�]PKH�LZWLJPHSTLU[L�]LU[HQVZHZ�
en un determinado lugar.� �

93    Haft, op cit, pág 159.
94    BGHSt, 41, 182, 185 f.
95����.YPIIVOT��LU�32��������������UT�����
96    Haft, op cit, pág 159.
 �����.YPIIVOT��LU�32��������������UT�����



                                                                                                                                     ���

También se considera un caso de engaño, la colación en una bebida en 
forma oculta de gotas denominadas (K.O.) o de productos que inducen al 
Z\L|V�V�KLQHU�PUJVUZJPLU[L�H�SH�]xJ[PTH�98

Por regla general, a partir del engaño se despiertan en la víctima falsas 
representaciones sobre las intenciones del autor.99 

c) Amenaza

3H�HTLUHaH�LZ�LS�HU\UJPV�KL�SH�PTWVZPJP}U�KL�\U�THS��ZVIYL�J\`H�YLHSPaH�
JP}U�LS�H\[VY�HWHYLU[H�[LULY�PUÅ\LUJPH��3H�HTLUHaH�KLIL�HWHYLJLY�JVTV�
seriamente realizada desde la perspectiva de la víctima o del receptor de 
la amenaza.100 

De lo mencionado se deduce que el anuncio de un mal, en el que el au�
[VY�UV�HWHYLJL�JVTV�JHWHa�KL�PUÅ\PY�ZVIYL�SH�TH[LYPHSPaHJP}U�KLS�TPZTV��
no sería considerado una amenaza en el sentido de la disposición. Esta 
situación podría describirse como una advertencia. Además se deduce 
que no resulta necesario que el autor se encuentre de hecho en posición 
de cumplir efectivamente su amenaza, basta con que la víctima la haya 
tomado como seriamente realizada y crea que su realización depende de 
la voluntad del autor.

El mal es todo aquello que puede ser considerado por una persona como 
\UH�KLZ]LU[HQH�V�TLUVZJHIV�101

7\LKL�HYN\TLU[HYZL�X\L�LS�THS�W\LKL�JVUZPZ[PY�LU�J\HSX\PLY�KLZ]LU[HQH�
que sea adecuada para posibilitar al autor dirigir psíquicamente a la víc�
tima o, desde otro punto de vista, que un mal considerable sólo puede 
JVUZPZ[PY�LU�LS�HU\UJPV�KL�\UH�PU[LY]LUJP}U�PSLNx[PTH�LU�SVZ�IPLULZ�Q\YxKP�
cos de otro.

-  Menor de 18 años

98����.YPIIVOT��LU�32��������������UT�����
99    BGHSt, 16, 58, 62.
100     Haft, op cit, pág 159.
101     Haft, op cit, pág 159.
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*VTV�ZL�OH�L_WYLZHKV��\UH�TVKPÄJHJP}U�PU[YVK\JPKH�WVY�SH�SL`������LU�
YLSHJP}U�HS�(Y[������*7�M\L�SH�PU[YVK\JJP}U�KLS�HJ[\HS�PUJ���¢�

,S�PUJPZV��¢�JVU[PLUL�\UH�J\HSPÄJHJP}U��X\L�WVY�Z\�\IPJHJP}U��W\LKL�HYN\�
TLU[HYZL�ZL�YLÄLYL�[HU[V�HS�PUJ���¢�JVTV�HS��¢�

3H�ULJLZPKHK�KL�WYV[LNLY�KL�THULYH�TmZ�HTWSPH�H�\UH�WLYZVUH�TLUVY�LZ�
LS�TV[P]V�X\L�Q\Z[PÄJH�LS�HNYH]HTPLU[V�

,U�YLSHJP}U�HS�PUJ���¢�LS�HNYH]HTPLU[V�WHYLJL�WYVWVYJPVUHS��`H�X\L�LS�THY�
co penal se agrava en relación al máximo de diez (10) a doce (12) años.

,U�YLSHJP}U�HS�PUJ���¢�LS�HNYH]HTPLU[V�`H�UV�WHYLJL�WYVWVYJPVUHS��W\LZ�LS�
PUJ���¢�L_OPIL�\U�PUQ\Z[V�TLUVY�LU�YLSHJP}U�HS�PUJ���¢"�ZPU�LTIHYNV��J\HUKV�
la víctima es un menor de 18 años la pena se equipara en los dos supues�
tos. De darse el motivo del agravamiento el marco penal sufre una impor�
[HU[L�TVKPÄJHJP}U�`H�X\L�LU�YLSHJP}U�HS�Tm_PTV�WHZH�KL�JPUJV�����H�KVJL�
(12) años. Esta desproporción valorativa debe ser corregida al momento 
KL�SH�HWSPJHJP}U�KL�SH�ZHUJP}U�WVY�LS�Q\aNHKVY�

2.3.3. Tipo subjetivo

- Dolo

,S�(Y[������PUJ���¢�*7�YLX\PLYL�KVSV��,Z�Z\ÄJPLU[L�SH�JVUJ\YYLUJPH�KL�KVSV�
eventual.

,U�YLSHJP}U�HS�PUJ���¢�LS�[PWV�Z\IQL[P]V��YLX\PLYL�KVSV�LU�YLSHJP}U�H�SVZ�LSL�
TLU[VZ�X\L�JVTWVULU�LS� [PWV�VIQL[P]V��IHZ[HUKV� PN\HSTLU[L� SH�JVUJ\�
rrencia de dolo eventual.

,U�YLSHJP}U�H�SH�J\HSPÄJHJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�ZLN\UKV�WmYYHMV�KLS�PUJPZV�
�¢��LS�H\[VY�KLIL�YLWYLZLU[HYZL�HS�TLUVZ�JVTV�WVZPISL��HKLTmZ�KL� SVZ�
otros elementos, que la víctima es menor de 18 años.

- Finalidad de exposición a un régimen peligroso

(KLTmZ�KLS�KVSV�LS�(Y[������PUJ���¢�L_PNL�SH�PU[LUJP}U�KL�L_WVULY�H�SH�]xJ[P�
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ma a un régimen que ponga en peligro su vida, integridad física o libertad.

,Z[H�L_PNLUJPH� YLWYLZLU[H�\U�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��W\LZ�LS� [PWV�
VIQL[P]V�UV�YLX\PLYL�X\L�SH�L_WVZPJP}U�X\L�KL[LYTPUH�LS�WLSPNYV�ZL�OH`H�
JVUJYL[HKV�LU�SH�YLHSPKHK��ZPUV�X\L�IHZ[H�X\L�LS�H\[VY�VIYL�JVU�SH�ÄUHSP�
dad indicada.

3H�L_WVZPJP}U�HS�YtNPTLU�X\L�KL[LYTPUH�LS�WLSPNYV�KLIL�ZLY�HUOLSHKH�WVY�
el autor.

3H�L_WVZPJP}U�LZ��LU�LZ[L�JVU[L_[V��\U�LZ[HKV�HS�X\L�ZL�SSL]H�H�SH�]xJ[PTH�
al colocarla en una situación fuera de sus actuales relaciones, en la que, 
en caso de no darse un evento “salvador”, la misma pondría en peligro su 
]PKH��Z\�PU[LNYPKHK�MxZPJH�V�Z\�SPILY[HK��3H�L_WVZPJP}U�Z\WVUL�\U�JHTIPV�
de las relaciones espaciales (del entorno) de la víctima.102

El peligro es una situación cuyo desarrollo permite suponer seriamente la 
WYVK\JJP}U�KL�\U�KH|V�H�\U�IPLU�Q\YxKPJV"�LU�LZ[L�JHZV��SH�]PKH��SH�PU[LNYP�
KHK�MxZPJH�V�SH�SPILY[HK��7VY�LQLTWSV��LU�YLSHJP}U�HS�IPLU�Q\YxKPJV�]PKH��X\L�
exista el peligro de que la víctima muera.

3H�L_WVZPJP}U�H�X\L�ZL�OHJL�YLMLYLUJPH�W\LKL�IHZHYZL�LU�X\L�H�JVUZL�
cuencia del cambio de lugar la víctima esté en manos y dependiendo de 
SH�]VS\U[HK�KL�V[YVZ��JVTV�WVY�LQLTWSV�Z\JLKL�LU� SH�JVUK\JJP}U�KL� SH�
misma a un campo de concentración.103

,S�PUJ���¢�YLX\PLYL�PN\HSTLU[L�\U�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��`H�X\L�SH�
exposición al régimen peligroso para la vida, la integridad física o la liber�
[HK�[HTWVJV�MVYTHU�WHY[L�KLS�[PWV�VIQL[P]V�

(�KPMLYLUJPH�KL�SV�YLX\LYPKV�LU�LS�PUJ���¢��LU�LS�PUJ���¢�UV�ZL�YLX\PLYL�LS�HU�
helo sino que basta con que el autor considere la exposición a un régimen 
peligroso como posible.

102����.YPIIVOT��LU�32��������������UT�����
103    BGHSt, 1, 391, 392 f, 395.
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�����5XðDQHUķD

(Y[���� �H���9\ÄHULYxH

,S�X\L�L_WSV[HYH�H�\UH�WLYZVUH�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U��HWYV]LJOmUKV-

ZL�KL�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�LSSH��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�
KL�OHZ[H�JPUJV�����H|VZ�

2.4.1. Aspectos generales

,Z[H�KPZWVZPJP}U�UV�OH�Z\MYPKV�\UH�TVKPÄJHJP}U�LU�YLSHJP}U�H�Z\�JVU[LUP�
do; la misma ha sido reubicada en el Capítulo de Hechos punibles contra 
SH�H\[VUVTxH�ZL_\HS��*VU�HU[LYPVYPKHK�H�SH�SL`�������LS�[PWV�KL�9\ÄHULYxH�
representaba el Art. 140 CP, y se encontraba entre los Hechos punibles 
contra menores.

,S�(Y[���� �H�*7�WYLZLU[H�\UH�LZ[Y\J[\YH�ZPTPSHY�HS������H�WmYYHMV��¢�HWHY�
tado 1 del Código penal y exhibe elementos comunes a esta disposición.

El texto en español de esta disposición es el siguiente:

�����H��9\ÄHULYxH
(1) Con pena privativa de libertad de seis (6) meses hasta cinco (5) años 
será castigado, quien 
1. explote a otra persona, que practique la prostitución, o
���JVU�TV[P]V�KL�Z\�ILULÄJPV�LJVU}TPJV��JVU[YVSL�H�V[YH�WLYZVUH�LU�LS�
LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��KL[LYTPUL�ZP[PV��OVYH��TLKPKH�\�V[YHZ�JPYJ\UZ�
[HUJPHZ�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�[VTL�TLKPKHZ�[LUKPLU[LZ�H�PT�
WLKPY�X\L�SH�V[YH�WLYZVUH�KLQL�SH�WYVZ[P[\JP}U��`�LU�]PZ[H�KL�LSSV�KL[LYTPUL�
que la persona mantenga relaciones que van más allá del caso individual.
(2) Con pena privativa de libertad de hasta tres (3) años o con multa será 
castigado quien afecte la independencia personal o económica de otro 
WVY�TLKPV�KLS�MVTLU[V�KLS�LQLYJPJPV�JVTLYJPHS�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�H�[YH]tZ�
de su intermediación para el relacionamiento sexual y, con vista en esto, 
mantenga respecto de ella relaciones que van más allá del caso individual.
(3) De acuerdo con los párrafos 1 y 2 también será castigado quien practi�
que ante su cónyuge acciones de las descriptas en el párrafo 1 numerales 
1 y 2 o las fomente de acuerdo con el párrafo 2.
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3H�KPZWVZPJP}U�JVU[LUPKH�LU�LS�(Y[���� �H�*7�[PLUL�JVTV�VIQL[V�SH�WYV[LJ�
JP}U�KL�SH�SPILY[HK"�LU�LZ[L�JHZV��KL�SH�WLYZVUH�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U��
en el sentido de buscarse su independencia personal y económica. 104

3H�KPZWVZPJP}U�UV�WYL[LUKL�HSJHUaHY�H�HX\LSSH�WLYZVUH�X\L�VI[PLUL�ILUL�
ÄJPVZ�JVU�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�V[YVZ��ZPUV�X\L�WYL[LUKL�HIHYJHY�H�SH�Y\ÄHUL�
ría activa, es decir, aquella que representa por lo menos un peligro para la 
SPILY[HK�KL�SH�WLYZVUH�X\L�ZL�WYVZ[P[\`L��HX\LSSH�X\L�SH�JVU]PLY[L�LU�VIQL�
[V�KL�L_WSV[HJP}U�`�KL�LZ[H�THULYH�LZ[m�ZVTL[PKH�H�KLJPZPVULZ�HQLUHZ�105 

Atendiendo a las reglas generales de sanción de la tentativa, la misma no 
LZ�W\UPISL�LU�YLSHJP}U�H�SH�Y\ÄHULYxH�

2.4.2.  Tipo objetivo

- Otro que ejerza la prostitución

,QLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U�X\PLU�LU�JPLY[V�[PLTWV��X\L�UV�ULJLZHYPHTLU[L�KLIL�
ZLY�WYVSVUNHKV��LU�MVYTH�YLWL[PKH�YLHSPaH�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�JVU�\UH�WHYLQH�
variable a cambio de una remuneración.106 

No se requiere ninguna característica en la víctima, es decir, no corres�
ponde analizar circunstancias basadas en la edad, el sexo, el origen etc. 
,S�H\[VY�`�SH�]xJ[PTH�W\LKLU�ZLY�[HU[V�OVTIYL�JVTV�T\QLY�����

- Explotación

,_WSV[HY� LZ�� LU�LZ[L�JVU[L_[V�� SH�JVUZLJ\JP}U�KL�]LU[HQHZ�LJVU}TPJHZ�
abiertamente desproporcionadas que el autor obtiene con motivo de las 
“prestaciones” que la víctima realiza.

Esto presupone una relación entre autor y víctima que va más allá de un 
caso aislado o particular.

104����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
105����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
106  ��,PZLSL��VW�JP[��WmN������
�������7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
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En la explotación, en el sentido de la disposición, es necesario un empeo�
YHTPLU[V�WLYJLW[PISL�KL� SH�ZP[\HJP}U�ÄUHUJPLYH�KL� SH�]xJ[PTH�JVTV�JVU�
secuencia del obrar del autor. Para esto no es necesario que la víctima 
llegue a carecer absolutamente de los medios necesarios para su subsis�
[LUJPH�V�X\L�WVY�LZ[L�TV[P]V�ZL�]LH�PUJS\ZV�PTWLKPKH�KLS�LQLYJPJPV�KL�Z\Z�
actividades; basta un perceptible cercenamiento del estándar de vida, 
que de otra forma tendría. 108

3H�KL[LYTPUHJP}U�KL�SH�L_WSV[HJP}U�UV�KLIL�IHZHYZL��LU�WYPUJPWPV��Z}SV�LU�
SH�KL[LYTPUHJP}U�KLS�WVYJLU[HQL�YLJPIPKV�WVY�LS�H\[VY��ZPUV�X\L�LZ�ULJL�
sario establecer también el monto de los ingresos de la víctima, así como 
sus egresos.

Que el autor cubra totalmente o principalmente sus gastos con las ganan�
JPHZ�KL�SH�]xJ[PTH��UV�LZ�ULJLZHYPV�UP�[HTWVJV�Z\ÄJPLU[L��+L[LYTPUHU[L�
es que el autor a través de su crecimiento económico afecte la libertad de 
SH�]xJ[PTH��,U�SxULHZ�NLULYHSLZ��ZP�LS�Å\QV�KL�ILULÄJPVZ�X\L�YLJPIL�LS�H\[VY�
determina la existencia de una desproporción económica, debe determi�
narse saldando las prestaciones, lo que obliga a considerar las contra�
WYLZ[HJPVULZ�X\L�YLHSPaH�LS�Y\ÄmU�109 

Característico en el obrar del autor es el desprecio de las circunstancias 
personales y económicas relevantes para la víctima, y el aprovechamien�
to planeado de una suerte de relación de dominio o de dependencia. No 
LZ�YLSL]HU[L�LS�TV[P]V�KL�SH�KL��WLUKLUJPH�KL�SH�]xJ[PTH��W\LKL�ZLY�WVY�
temor, por una fuerte dependencia emocional, por ingenuidad etc. Cuan�
KV�LS�H\[VY�LTWSLH�SH�WVZPJP}U�X\L�Z\YNL�KL�\UH�YLSHJP}U�ZLTLQHU[L�WHYH�
VI[LULY�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�Z\Z�]LU[HQHZ��LZ�KLJPY��SHZ�WYLZ[H�
JPVULZ�ÄUHUJPLYHZ�ZL�IHZHU�LU�SH�YLSHJP}U�KL�KLWLUKLUJPH��tZ[L�L_WSV[H�H�
SH�WLYZVUH�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U� 110

,Z�PYYLSL]HU[L�ZP�LS�H\[VY�ZL�KLQH�LU[YLNHY�SHZ�]LU[HQHZ�WH[YPTVUPHSLZ��V�ZP�LS�
mismo sin o en contra de la voluntad de la víctima las procura.

108����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
109����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
110����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
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5V�L_PZ[L� L_WSV[HJP}U��WVY� LQLTWSV�� J\HUKV�LS� Y\ÄmU� ZL� SPTP[H� H� YLJPIPY�
WYLZ[HJPVULZ� JVU� SHZ� X\L� SH� WLYZVUH� X\L� LQLYJL� SH� WYVZ[P[\JP}U� X\PLYL�
mantenerse vinculada al mismo. En esos casos la obtención de los recur�
ZVZ�ÄUHUJPLYVZ�UV�ZL�IHZH�LU�\UH�YLSHJP}U�KL�KLWLUKLUJPH�LU�SH�X\L�SH�
víctima se encuentra inmersa, sino en su voluntad.

,_PZ[L�\UH�WHY[L�KLS�[PWV�VIQL[P]V�LU�SH�X\L�ZL�L_WYLZH�¸HWYV]LJOmUKVZL�
KL�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�LSSH¹��,Z[H�WHY[L�KL�SH�KPZWVZPJP}U�ZPY]L�WHYH�WLYÄSHY�
TLQVY�SVZ�JVU[VYUVZ�KLS�JVUJLW[V�KL�̧ L_WSV[HJP}U¹�H�X\L�ZL�OHJL�YLMLYLU�
cia en el Art. 129 a CP.

Para la autoría y la participación rigen las reglas generales, con lo cual el 
autor puede ser cualquier persona. Es sin embargo presupuesto que for�
me parte de la relación de dependencia a la que se hace mención líneas 
arriba. El autor puede aprovechar esta relación de dependencia por sí 
TPZTV�V��WVY�LQLTWSV��TLKPHU[L�\U�OVTIYL�PUZ[Y\TLU[V�LU�SVZ�JHZVZ�KL�
autoría mediata.111

2.4.3. Tipo subjetivo

El Art. 129a CP requiere dolo en relación a los elementos que componen 
SH�[PWPJPKHK�VIQL[P]H��,Z�Z\ÄJPLU[L�SH�JVUJ\YYLUJPH�KL�KVSV�L]LU[\HS�

2.5.  Proxenetismo

Art. 139 - Proxenetismo

����,S�X\L�PUK\QLYH�H�SH�WYVZ[P[\JP}U�H�\UH�WLYZVUH!
���TLUVY�KL�KPLJPZtPZ�H|VZ�KL�LKHK"
���LU[YL�KPLJPZtPZ�H|VZ�`�SH�TH`VYxH�KL�LKHK��HI\ZHUKV�KL�Z\�KLZHTWHYV��
JVUÄHUaH�V�PUNLU\PKHK"�
���LU[YL�KPLJPZtPZ�H|VZ�`� SH�TH`VYxH�KL�LKHK��J\`H�LK\JHJP}U�LZ[t�H�Z\�
JHYNV�� ZLYm� JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL� SPILY[HK�KL�OHZ[H� JPUJV� ����
H|VZ�V�T\S[H�
����*\HUKV�LS�H\[VY�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L��LS�JHZ[PNV�ZLYm�H\TLU[HKV�

111 ���7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
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H�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�ZLPZ�����H|VZ��:L�HWSPJHYm�[HTIPtU�SV�
KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ��
����*\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH�TLUVY�KL�JH[VYJL�H|VZ��LS�JHZ[PNV�ZLYm�H\TLU-

[HKV�H�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�VJOV�����H|VZ�

2.5.1.  Aspectos generales

,S�(Y[���� �*7�WYL[LUKL�HZLN\YHY�LS�KLZHYYVSSV�ZL_\HS�KL�SVZ�Q}]LULZ�ZPU�
perturbaciones y la libertad de la autodeterminación sexual. 112

En el ámbito del castigo al proxenetismo, se pretende combatir espe�
cialmente la conducta comercial permitiéndose sanciones más graves y 
la aplicación de una pena patrimonial y el comiso especial extensivo.113 

3H�SL`������TVKPÄJ}�V�TLQVY�YLK\QV�SH�LKHK�KL�SH�]xJ[PTH�H����H|VZ��(U[L�
riormente en los numerales 1, 2 y 3 requería que la persona sea un menor 
de 18 años.

Atendiendo a las reglas generales que regulan la punibilidad de la tenta�
[P]H�`�HS�THYJV�WLUHS�KLS�(Y[���� �PUJ���¢�*7��SH�TPZTH�UV�LZ�W\UPISL�LU�
relación al proxenetismo.

En el Código penal alemán existe una disposición que posee una estruc�
tura similar y elementos comunes al Art. 139 CP. Se trata del § 180 párrafo 
2 y 3, cuya versión en español se ofrece seguidamente.

(�ÄU�KL�KPZ[PUN\PY�LS�mTIP[V�KL�HWSPJHJP}U�KL�SH�KPZWVZPJP}U�VIQL[V�KL�JV�
TLU[HYPV�KLS�(Y[���� �I�PUJ���¢�ZLN\UKH�WHY[L�*7��]HSL�SH�WLUH�ZL|HSHY�`H�
HS�WYPUJPWPV��X\L�WHYH�LZ[H�KPZWVZPJP}U�LZ�YLX\LYPKV�LS�ÄU�KL�L_WSV[HJP}U�
JVTV�\U�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS�SV�X\L�UV�VJ\YYL�JVU�SVZ�[PWVZ�KLS�
Art. 139 CP.

§ 180 Fomento de actos sexuales de menores de edad
(1) Quien favorezca actos sexuales de una persona menor de 16 años, 
en un tercero o ante un tercero, o actos sexuales de un tercero en una 

112����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
113    Ver exposición de motivos del Anteproyecto de Código Penal del Ministerio Público,   
W����
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persona menor de 16 años 
1. por medio de su intermediación o
2. por medio de la concesión o el logro de una oportunidad,
será castigado con pena privativa de la libertad hasta de tres (3) años o 
JVU�T\S[H��,S�WmYYHMV����U\TLYHS����UV�KLIL�LTWSLHYZL��J\HUKV�HJ[�L�LS�
legitimado para el cuidado de la persona; esto no se aplica cuando el legi�
timado lesione gravemente con el favorecimiento su deber de educación.
(2) Quien induzca a una persona menor de 18 años a practicar actos se�
xuales, contra el pago de dinero, en o ante un tercero o que permita que 
un tercero los realice en ella o quien favorezca tales acciones con su in�
termediación, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco 
(5) años o con multa. 
(3) Quien induzca a una persona menor de 18 años, que le haya sido en�
comendada para su educación, o para su formación o para el cuidado o 
LU�LS�THYJV�KL�\UH�YLSHJP}U�KL�ZLY]PJPV�V�KL�[YHIHQV�SL�LZ[t�Z\IVYKPUHKV��
IHQV� HI\ZV�KL� \UH�KLWLUKLUJPH� ]PUJ\SHKH� H� SH� YLSHJP}U�KL� LK\JHJP}U��
MVYTHJP}U��J\PKHKV��ZLY]PJPV�V�[YHIHQV��WHYH�X\L�WYHJ[PX\L�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�
en un tercero o ante un tercero, o permita que se practiquen esos hechos 
por un  tercero en ella, será castigado con pena privativa de libertad hasta 
cinco años o con multa.
(4) En los casos de los párrafos 2 y 3 es punible la tentativa.

2.5.2. Tipo objetivo

,S�[PWV�VIQL[P]V�KLS�PUJ���¢�U\TLYHS���SV�YLHSPaH�X\PLU�PUK\JL�H�\UH�WLYZVUH�
TLUVY�KL����H|VZ�HS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�

-  Prostitución

3H�WYVZ[P[\JP}U�LZ�LS�LQLYJPJPV�WVY�JPLY[V�[PLTWV��X\L�UV�ULJLZHYPHTLU[L�
KLIL�ZLY�WYVSVUNHKV��LU�MVYTH�YLWL[PKH�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�JVU�\UH�WHYLQH�
variable a cambio de una remuneración.

9LT\ULYHJP}U�LZ�JHKH�JVU[YHWYLZ[HJP}U�X\L�JVUZ[P[\`H�\UH�]LU[HQH�WH[YP�
monial. Al lado del dinero o cosas de valor puede consistir una remunera�
JP}U�LU�LS�ZLU[PKV�TLUJPVUHKV��]��NY���\UH�LU[YHKH�H�\U�JVUJPLY[V��\U�]PHQL��
o tickets de avión, etc.114

- Inducir a la prostitución



                    116

El autor induce a la víctima cuando origina en la víctima la decisión de 
YLHSPaHY�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�H�JHTIPV�KL�ILULÄJPVZ�LJVU}TPJVZ�V�KL�\UH�YL�
muneración.

3H�PUK\JJP}U�KLIL�HIHYJHY�SH�YLT\ULYHJP}U"�LU�V[YVZ�[tYTPUVZ��ZP�SH�PUK\J�
JP}U�Z}SV�HIHYJH�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ��UV�LZ�Z\ÄJPLU[L�WHYH�
SH�YLHSPaHJP}U�KLS�[PWV��H\U�J\HUKV�LS�V�SH�QV]LU�LMLJ[P]HTLU[L�YLJPIH�\U�
ILULÄJPV�V�tZ[L�SV�YLJSHTL�WVY�PUPJPH[P]H�WYVWPH�115 

Podría ser considerada también una inducción la determinación a la con�
tinuación de la prostitución.116

Implícitamente se requiere que la  víctima al tiempo del hecho haya que�
YPKV�KLQHY� KL� LQLYJLY� JVTWSL[HTLU[L� SH� WYVZ[P[\JP}U"� X\L� SH�TPZTH� ZLH�
KL[LYTPUHKH�H�\UH�MVYTH�TmZ�PU[LUZH�KL�Z\�LQLYJPJPV"�V�X\L�ZLH�KL[LYTP�
UHKH�H�UV�KPZTPU\PY�SH�PU[LUZPKHK�LU�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U�����

No puede existir una inducción cuando la víctima ya se encontraba deci�
KPKH�HU[LZ�KL�SH�PU[LY]LUJP}U�KLS�H\[VY�HS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��

5V�ZL�WYL]t�\UH�MVYTH�LZWLJxÄJH�LU�X\L�KLIH�YLHSPaHYZL�LZ[H�KL[LYTPUH�
JP}U��WVY�SV�X\L�LU[YH�LU�JVUZPKLYHJP}U�[VKH�MVYTH�KL�PUÅ\LUJPH�
,S� LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�ZL�KH� � JVU�LS�WYPTLY�JVTWVY[HTPLU[V�KL�
SH�]xJ[PTH�X\L�WLYZPN\L�\UH�YLT\ULYHJP}U�WVY�LS�HJ[V�ZL_\HS��3H�]xJ[PTH�
debe para esto haber por lo menos ofrecido el contacto sexual a cambio 
de una remuneración o debe haber aceptado una oferta en este sentido. 
No es necesario, en este contexto, llegar a la efectiva relación sexual para 
JVUZPKLYHY�YLHSPaHKV�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�118

3H�KPZWVZPJP}U�LZ[m�JVUMVYTHKH�LU�MVYTH�UL\[YHS��LZ�KLJPY��JVTV�]xJ[PTH�
LU[YHU�LU�JVUZPKLYHJP}U�[HU[V�OVTIYLZ�JVTV�T\QLYLZ�

114����7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
115 ���7LYYVU�,PZLSL��VW�JP[��WmN������
116 ���,PZLSL���VW�JP[��WmN������
�����  Entra sin embargo en consideración el análisis de la punibilidad de una tentativa.
118 ���,PZLSL��VW�JP[��WmN���� �
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- Menor de 16 años

3H� ]xJ[PTH� KLIL� JVU[HY� JVU� ��� H|VZ� V�TLUVZ�� ZPLUKV� LS� SxTP[L� PUMLYPVY�
etario el de 15 años.

,Z[H�HÄYTHJP}U�ZL�KLYP]H�KL�SH�JVUJVYKHUJPH�V�KL�SH�LZWLJPHSPKHK�KLS�PUJ��
�¢��X\L�LZ[HISLJL�JVTV�TV[P]V�KL�HNYH]HJP}U�X\L�SH�]xJ[PTH�J\LU[L�JVU�
14 años o menos.

- Mayoría de edad

El elemento mayoría de edad es relevante para aplicación del numeral 2 
V�L]LU[\HSTLU[L�KLS�U\TLYHS���KLS�PUJPZV��¢��JVTV�ZL�]LYm�TmZ�HKLSHU[L�

De acuerdo a las disposiciones del Art. 36 Código Civil, se considera ma�
yor de edad a todo ser humano que haya cumplido 20 años de edad.

���$EXVR�GH�GHVDPSDUR��FRQðDQ]D�R�LQJHQXLGDG

Un presupuesto para la aplicación del numeral 2 es que la edad de la víc�
tima oscile entre los 16 y la mayoría de edad, es decir, los 20 años.

,Z[V�ZPNUPÄJH�X\L�SH�]xJ[PTH�KLIL�[LULY�LU[YL����`�� �H|VZ�KL�LKHK�

(�TmZ�KL�LSSV�ZL�YLX\PLYL�LS�HWYV]LJOHTPLU[V�KLS�KLZHTWHYV��SH�JVUÄHUaH�
o la ingenuidad de la persona.

Una situación de desamparo es un estado de indefensión. Se da cuando 
una persona no tiene, por sí misma, la capacidad de protegerse o defen�
derse efectivamente de un peligro.

3H�JVUÄHUaH�H�SH�X\L�ZL�OHJL�YLMLYLUJPH��LZ�\UH�ZLUZHJP}U�KL�ZLN\YPKHK�
que la víctima tiene con respecto al autor, que se basa generalmente en la 
frecuencia o familiaridad en el trato.

3H�PUNLU\PKHK�LZ�SH�MHS[H�KL�THSPJPH��KL�L_WLYPLUJPH�X\L�ZL�IHZH�LU�SH�MHS[H�
de conocimientos sobre aspectos de la vida cotidiana y sus consecuen�
cias, lo que se traduce en una limitación de la capacidad de percibir o de 
apreciar correctamente las circunstancias.
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,S�H\[VY�HWYV]LJOH�LS�KLZHTWHYV��SH�JVUÄHUaH�V�PUNLU\PKHK��J\HUKV�tZ[H�
posibilita, facilita o favorece su pretensión.

,S�HWYV]LJOHTPLU[V�KLS�H\[VY�KLIL�KHYZL�LU�\U�WSHUV�VIQL[P]V��LZ�KLJPY��
debe darse no solo en su representación.

3H�LZWLJPHS�ZP[\HJP}U�KLIL�L_PZ[PY��H�TmZ�[HYKHY��HS�TVTLU[V�KL�SH�YLHSPaH�
ción de la conducta del autor, pues debe aprovechar que la posibilidad de 
autodeterminación de la víctima se encuentra afectada o debilitada por 
las circunstancias ya comentadas. 119

-  Educación a cargo del autor

7HYH�SH�HWSPJHJP}U�KLS�U\TLYHS���KLS�PUJPZV��¢�LZ�ULJLZHYPV�X\L�SH�]xJ[PTH�
tenga entre 15 y 19 años y que además su educación esté a cargo del 
autor.

Esto último consiste en la exigencia de una especial cualidad en el autor, 
lo que determina que se trate de un tipo especial. 120

Está encargado de la educación de la víctima, en el sentido de la dispo�
ZPJP}U��X\PLU�KPYPQH�HJ[P]PKHKLZ�KL�PUZ[Y\JJP}U�V�HSLJJPVUHTPLU[V��WYmJ[PJV�
o teórico) prolongadas y estructuradas, que deben ser de considerable 
PTWVY[HUJPH�LU�SH�]PKH�M\[\YH�KLS�QV]LU��JVTV�ZLY�]��NY��Z\�JHYYLYH�WYVML�
sional. 121

,Z�JHYHJ[LYxZ[PJH�SH�HZ\UJP}U�KL�SH�YLZWVUZHIPSPKHK�V�JV�YLZWVUZHIPSPKHK�
LU�LS�IPLULZ[HY�`�LU�LS�KLZHYYVSSV�KL�SH�WLYZVUHSPKHK�KLS�QV]LU�`�SH�L_PZ�
[LUJPH�KL�\UH�WVZPJP}U�KL�Z\WLYPVYPKHK��X\L�M\UKHTLU[H��LU�YLSHJP}U�HS�
QV]LU��\UH�YLSHJP}U�KL�KLWLUKLUJPH��

7\LKL�JP[HYZL�JVTV�LQLTWSV�KL�SV�TLUJPVUHKV�SH�YLSHJP}U�L_PZ[LU[L�LU[YL�
el aprendiz (o practicante) y su instructor.123 

119 ���,PZLSL��VW�JP[��WmN������
120����/�YUSL��32�������������UT�����
121����/�YUSL��32�������������UT�����
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5V�L_PZ[L�\UH�YLSHJP}U�KL�LK\JHJP}U��WVY�LQLTWSV��LU�JSHZLZ�X\L�ZL�PT�
parten en relación a actividades de esparcimiento, como ser clases de te�
nis, clases particulares de deporte (Personal trainer), o clases particulares 
de música. 124

- Menor de 14 años

3H�HWSPJHJP}U�KLS�PUJPZV��¢�Z\WVUL�X\L�SH�]xJ[PTH�[LUNH����H|VZ�V�TLUVZ�

7VY�Z\�\IPJHJP}U��LZ[L�HNYH]HU[L�ZL�HWSPJH�H�SVZ�KVZ�PUJPZVZ��¢�`��¢�

2.5.3. Tipo subjetivo

-  Dolo

,S�(Y[���� �PUJ���¢�L�PUJ���¢�*7�YLX\PLYLU�KVSV��,Z�Z\ÄJPLU[L�SH�JVUJ\YYLUJPH�
de dolo eventual.

,U�YLSHJP}U�HS�PUJPZV��¢��LS�LSLTLU[V�HJ[\HY�JVTLYJPHSTLU[L��OHJL�YLMLYLU�
JPH�H�\U�TVTLU[V�Z\IQL[P]V�KLS�H\[VY��\U�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��
que se describe en el siguiente punto.

- Actuar comercialmente

,S�PUJPZV��¢�KLS�(Y[���� �*7�YLX\PLYL�JVTV�JPYJ\UZ[HUJPH�HNYH]HU[L�X\L�LS�
actor actúe comercialmente.

El autor actúa comercialmente cuando pretende lograr, mediante la reali�
zación reiterada del hecho, una fuente regular de ingresos .125

,Z[L�LSLTLU[V�OHJL�YLMLYLUJPH�H�\U�TVTLU[V�Z\IQL[P]V�KLS�H\[VY��\U�LSL�
TLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��,Z[L�WYLZ\W\LZ[V�W\LKL�TH[LYPHSPaHYZL�`H�JVU�
la primera comisión del hecho, en tanto el participante obre con el propó�

122����/�YUSL��32�������������UT�� �
123����/�YUSL��32�������������UT�����
124 ���/�YUSL��32�������������UT��� �
125    Art. 14 inc. 1 num 15 CP
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sito mencionado.

3. ANÁLISIS DE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA-
GUAYA AL PROTOCOLO DE PALERMO 126

 
3.1. El tipo penal de trata de personas en el Código Penal Paraguayo:

�������7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH��H[SORWDFLŉQ�VH[XDO�

$UWķFXOR����E���7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH��H[SORWDFLŉQ�VH[XDO�

�����,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSP�
KHK�KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�PUK\aJH�V�JVHJJPVUL�
HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSP�
aHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�LU�Zx��JVU�V[YV�V�HU[L�V[YV��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[H�
ción sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho 
(8) años. Con la misma pena será castigado el que induzca a otra persona 
TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�
prostitución o a la realización de los actos señalados en el párrafo 1°.

�¢���*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL������H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV�
el que mediante fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño:
���PUK\aJH�H�V[YV�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ�
titución o a la realización de actos sexuales señalados en el inciso 1°, 
párrafo 2;
���JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�PUK\JPYSL�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[P�
U\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL�
xuales señalados en el inciso 1°, párrafo 2.

�����3H�TPZTH�WLUH�ZL�HWSPJHYm��J\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH!
1. una persona menor de catorce años; 
2. expuesta, al realizarse el hecho, a maltratos físicos graves o un peli�
gro para su vida.

�����*VU�SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L�V�
como miembro de una banda que se ha formado para la realización de 

126�����3L`��� ���X\L�HWY\LIH�LS�¸7YV[VJVSV�WHYH�WYL]LUPY��YLWYPTPY�`�ZHUJPVUHY�SH�[YH[H�KL�
WLYZVUHZ�LZWLJPHSTLU[L�T\QLYLZ�`�UP|VZ�X\L�JVTWSLTLU[H�SH�JVU]LUJP}U�KL�SHZ�5HJPVULZ�
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”. Este documento es conocido 
como “Protocolo de Palermo”. 
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hechos señalados en los incisos anteriores. En este caso se aplicará tam�
IPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ��

El consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en este artículo.

��������7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH��H[SORWDFLŉQ�ODERUDO�

$UWķFXOR����F���7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH��H[SORWDFLŉQ�SHUVRQDO�
y laboral.

�����,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�SH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSPKHK�
KL� V[YV� WVY� LUJVU[YHYZL� LU� \U�WHxZ� L_[YHUQLYV�� SL� ZVTL[H� H� LZJSH]P[\K��
ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�
V�ZLN\PY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L�PUML�
YPVYLZ�H�SHZ�KL�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�V�ZPTPSHYLZ��
será castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho (8) años. Con 
la misma pena será castigado el que someta a un menor de dieciocho 
H|VZ�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�
V�H�SH�YLHSPaHJP}U�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KL�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�WmYYHMV���

�����*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL������H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV
el que mediante fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño:
���ZVTL[H�H�V[YV�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKP�
JPVULZ�HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|H�
lados en el inciso 1°, párrafo 1;
2. captara a otro con la intención de someterle a esclavitud, servidum�
IYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�KL�OHJLYSL�YLHSPaHY�V�
JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����WmYYHMV��"
3. captara a otro con la intención de facilitar la extracción no consentida 
de sus órganos.

�����:L�HWSPJHYm�[HTIPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�LS�HY[xJ\SV��� I��PUJPZVZ����`����
“El consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en este artículo.”

3.2. Análisis comparativo con los artículos pertinentes del Protocolo 
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de Palermo

(�ÄU�KL� MHJPSP[HY� SH� SLJ[\YH�KL�LZ[L�TH[LYPHS��ZL�OH�[YHZJYPW[V�WYPTLYV�LU�
un recuadro el artículo del Protocolo, subrayando la parte del artículo a 
ser analizada, y a continuación fuera del recuadro,  las disposiciones del 
Código Penal Paraguayo.

3.2.1.  Artículo 3 del Protocolo de Palermo

- Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas.

Análisis comparativo del Código Penal Paraguayo:

3VZ��[PWVZ�WLUHSLZ�JVU[LTWSHKVZ�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ��� I��`��� J��KLS�*}�
KPNV�7LUHS�7HYHN\H`V��ZL|HSHU�X\L� YLHSPaH� SH�JVUK\J[H� [PWPÄJHKH�JVTV�

Artículo 3
'HðQLFLRQHV

7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amena�
za o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY��LS�JVUZLU�
[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L� [LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�V[YH�� JVU�ÄULZ�KL�
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�\�V[YHZ� MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�� SVZ� [YHIHQVZ�V�
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos;
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trata de personas, el que induzca, coaccione o  capte a una persona para 
inducirla a:
��LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U
��SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U
��SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ
��SH�ZVTL[H�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�
análogas
��SL�OHNH�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L�PU�
MLYPVYLZ�H�SHZ�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�V�ZPTPSHYLZ�
��SL�OHNH�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUH�
KHTLU[L�PUMLYPVYLZ�H�SHZ�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�
o similares.
��-HJPSP[L�SH�L_[YHJJP}U�UV�JVUZLU[PKH�KL�}YNHUVZ�

Según la interpretación que se hace de estos artículos, el tipo penal es�
taría contemplando todas las acciones comprendidas desde el momento 
de la captación de la persona, hasta el momento en que se la induce o 
coacciona (utilizando diferentes modalidades) a la realización de los “tra�
IHQVZ¹�HYYPIH�LU\TLYHKVZ��
Se ha entendido que era innecesario y hasta contraproducente enumerar 
cada una de las etapas que hacen a la trata de persona.

��*VU[YHWYVK\JLU[L��W\LZ�LZ�ZHIPKV�X\L�SHZ�LU\TLYHJPVULZ�KL�HJJPVULZ�
que hacen a la realización de un tipo penal, terminan por convertirse en 
una enumeración taxativa. Esta enumeración, que pretende aportar preci�
sión, termina por excluir otros modos de realizar la conducta, que pueden 
no ser contempladas por el legislador al momento de hacer la ley, pero 
que sin embargo existen, o pueden llegar a existir, sobre todo atendiendo 
a que el desarrollo acelerado de la tecnología, hace que se “perfeccione” 
y “modernice” el modo de realizar hechos punibles.

��0UULJLZHYPV�WVYX\L�ZL�OH�LU[LUKPKV�X\L�SH�WHSHIYH�̧ JHW[HY¹��LU[YH|H�\UH�
conducta que se mantiene en el tiempo.

7VY�LQLTWSV!�J\HUKV�\[PSPaHUKV�LS�LUNH|V��ZL�JVU]LUJL�H�\UH�WLYZVUH�KL�
X\L�]PHQL�H�)\LUVZ�(PYLZ��JVU�SH�WYVTLZH�KL�X\L�SL�LZWLYH�\U�[YHIHQV�KL�
empleada doméstica,  se la está captando.

*\HUKV�ZL�SL�LU[YLNH�LS�WHZHQL��V�ZL�SH�[YHZSHKH�H�)Z��(Z���ZL�ZPN\L�THU[L�
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niendo el engaño, y por ende continúa la captación de su voluntad.

Cuando se la recibe en Bs. As. y se le dice que pronto la llevaran a un 
U\L]V�S\NHY�KL�[YHIHQV��KVUKL�SL�WHNHYmU�WVY�Z\�[YHIHQV�KL�LTWSLHKH�KV�
méstica, se sigue manteniendo el engaño, por tanto se la sigue captando.

Si es la misma persona la que realiza cada etapa mencionada, estaríamos 
ante un autor, conforme a lo que establece el artículo 29 del Código Penal.

:P�ZVU�KPMLYLU[LZ�WLYZVUHZ�SHZ�X\L�YLHSPaHU�SHZ�JVUK\J[HZ��ZLYxHU�JV�H\�
tores o cómplices (art. 31 del CP) según el grado de dominio que tengan 
sobre el hecho.

En este punto, es importante señalar que el artículo 31 del Código Penal, 
señala que la pena para el cómplice es de tres cuartas partes de la pena 
prevista para el autor.

- Amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, 
vulnerabilidad, pago.

Artículo 3
'HðQLFLRQHV

7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amena�
za o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY��LS�JVUZLU�
timiento de una persona que tenga autoridad sobre otra�� JVU�ÄULZ�KL�
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�\�V[YHZ� MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�� SVZ� [YHIHQVZ�V�
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos;
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Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

3VZ�HY[xJ\SVZ��� �H��`���� �I���JVU[LTWSHU�SHZ�ZPN\PLU[LZ�ZP[\HJPVULZ!

3H�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK�KL�SH�]xJ[PTH��LU�LS�PUJPZV��¢��`�H|HKL�X\L�
LZ[H�]\SULYHIPSPKHK�ZL�KLIL�HS�OLJOV�KL�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV�

;HTIPtU�LU�LS� PUJPZV��¢��,Z[HISLJL�X\L�ZL�W\LKL� PUK\JPY� �JVU]LUJLY�KL�
HSN\UH�THULYH��H� SH�]xJ[PTH�H�YLHSPaHY� SVZ�¸[YHIHQVZ¹�TLUJPVUHKVZ��V�ZL�
SH�W\LKL�JVHJJPVUHY��M\LYaH�V�]PVSLUJPH�X\L�ZL�LQLYJL�ZVIYL�SH�WLYZVUH��

Ahondando en la interpretación de la palabra coaccionar, el propio Códi�
go Penal lo señala en su artículo 120,  al expresar que comete coacción: 
el que constriñe gravemente a otro, mediante fuerza o amenaza, a hacer, 
no hacer o tolerar lo que no quiera.

7VY�V[YH�WHY[L��LS�PUJPZV��¢��*VU[LTWSH�SHZ�KLTmZ�TVKHSPKHKLZ�JVU�X\L�
se puede cometer el hecho punible de trata de personas, como ser: utili�
zando la fuerza, la amenaza o el engaño. Cuando se utilizan  estas moda�
lidades, aumenta la pena. Además, considerando que se trata de la des�
cripción de una nueva conducta, se debe interpretar que se contempla en 
este inciso, la trata interna de personas.

En cuanto a los demás vocablos que utiliza el protocolo, varios de ellos 
son sinónimos de los ya utilizados, y es sabido que los instrumentos in�
[LYUHJPVUHSLZ�\[PSPaHU�LZ[L�YLJ\YZV�H�ÄU�KL�HIHYJHY�SH�TH`VY�JHU[PKHK�KL�
ZP[\HJPVULZ��H�ÄU�KL�MHJPSP[HY�Z\�HKLJ\HJP}U�H�SVZ�KPMLYLU[LZ�ZPZ[LTHZ�UVY�
TH[P]VZ��KL�SH�TH`VY�JHU[PKHK�KL�WHxZLZ�ZPNUH[HYPVZ��7VY�LQLTWSV!

,S�YHW[V�JVU�LS�ÄU�KL�YLHSPaHY�S\LNV�[YH[H�KL�WLYZVUH��LU�\U�JHZV�JVUJYL[V��
sería para nuestro sistema captar utilizando la fuerza.

El fraude, se equipara  o es sinónimo de engaño.

En cuanto al que recibe una paga para entregar o convencer a una per�
sona sobre la que tiene autoridad, según nuestro sistema, esto no cons�
tituiría una modalidad diferente a las ya enunciadas. Pues quien recibe la 
paga, puede hacer con la persona que tiene a su cargo dos cosas: 
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��VISPNHYSH�H�HJLW[HY�SH�ZP[\HJP}U��\[PSPaH�SH�M\LYaH�
��PUK\JPYSH��LUNH|mUKVSH�V�JVU]LUJPtUKVSH��

Es decir, esta forma de proceder ya está contemplada en las modalidades 
KLS�PUJPZV��¢�

 
- Explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud, servi-
dumbre, extracción de órganos

Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

El artículo 129 b) del Código Penal Paraguayo contempla las situaciones 
que se han subrayado, estableciendo que todas las conductas antes se�
|HSHKHZ��ZL�OHJLU�JVU�LS�ÄU�KL�L_WSV[HY��LZ�KLJPY��JVU�LS�ÄU�KL�ZHJHY�\U�
provecho económico abusivo de la persona.  Se contempla:

��SH�L_WSV[HJP}U�KL�X\PLU�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U�WVY�WYPTLYH�]La��VISPNH�
da, inducida, coaccionada, etc.)

Artículo 3
'HðQLFLRQHV

7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amena�
za o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY��LS�JVUZLU�
[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L� [LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�V[YH�� JVU�ÄULZ�KL�
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�\�V[YHZ� MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�� SVZ� [YHIHQVZ�V�
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos;
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��SH�L_WSV[HJP}U�KL�X\PLU�LZ�VISPNHKH�H�JVU[PU\HY�JVU�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�
prostitución.
��SH�L_WSV[HJP}U�KL�X\PLU�LZ�VISPNHKH�H�YLHSPaHY�HJ[VZ�ZL_\HSLZ��LU�Zx��
con otro o ante otro.

El artículo 129 c) del CPP contempla:

H��SH�L_WSV[HJP}U�KL�X\PLU�LZ�VISPNHKV�H�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�
de:
��LZJSH]P[\K
��ZLY]PK\TIYL
��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ
��JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�H�[VKV�LZ[V

b) la facilitación por parte del autor, de la extracción no consentida de 
}YNHUVZ�KL�V[YV��5\TLYHS���KLS�PUJPZV��¢��+LS�HY[xJ\SV��� �J��KLS�*}KPNV�
Penal Paraguayo.

- Consentimiento de la víctima

 
Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

3H�WYVOPIPJP}U�KL�JVUZPKLYHY�LS�WVZPISL�JVUZLU[PTPLU[V�KL�SH�]xJ[PTH�[HT�
IPtU�LZ[m�JVU[LTWSHKH�LU�SH�SLNPZSHJP}U�WHYHN\H`H��LZWLJxÄJHTLU[L�LU�LS��

Artículo 3
'HðQLFLRQHV

7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda 
forma de explotación que se tenga la intención de realizar descripta en el 
apartado a) del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
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PUJPZV��¢���S[PTH�WHY[L�KLS�HY[xJ\SV��� �I�"�`�LU�LS�PUJPZV��¢��S[PTH�WHY[L�KLS�
artículo 129 c) que dicen:
“El consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación no 
se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en este artículo.”

- Niño

Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

3H��[YH[H�KL�UP|VZ�[HTIPtU�LZ[m�JVU[LTWSHKH�LU�SH�SLNPZSHJP}U�WHYHN\H`H��
que establece en su artículo 129 b), última parte lo siguiente:  

“Con la misma pena será castigado el que induzca a otra persona menor 
KL�KPLJPVJOV�H|VZ�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P�
tución o a la realización de los actos señalados en el párrafo 1°.”

3H�SLNPZSHJP}U�WHYHN\H`H�LZ[HISLJL��WVY� SL`������������TVKPÄJHKH�WHY�
JPHSTLU[L�WVY�SL`����� ��������SVZ�HSJHUJLZ�KL�SVZ�[tYTPUVZ�UP|V��HKVSLZ�
cente y mayor de edad en su artículo 1, del siguiente modo:

Niño: toda persona humana desde la concepción hasta los trece años de 

Artículo 3
'HðQLFLRQHV

7HYH�SVZ�ÄULZ�KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV!

J��3H�JHW[HJP}U��LS�[YHUZWVY[L��LS�[YHZSHKV��SH�HJVNPKH�V�SH�YLJLWJP}U�KL�\U�
UP|V�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL�JVUZPKLYHYm�¸[YH[H�KL�WLYZVUHZ¹�PUJS\ZV�
cuando no  se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado 
a) del presente artículo; y

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
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edad;
Adolescente: toda persona humana desde los catorce años hasta los die�
cisiete años de edad;
Mayor de edad: toda persona humana desde los dieciocho años. 

Nótese que cuando se trata de niños, o menores de 18 años en la termi�
nología de nuestro código (esto incluye niños y adolescentes), la ley penal 
no hace referencia a la situación de vulnerabilidad o constreñimiento en 
que se debe encontrar, por entenderse que de hecho un menor de edad 
es vulnerable. 

,U� J\HU[V� H� SH� JVUK\J[H� KLZJYPW[H� LU� LS� PUJPZV� �¢� KLS� HY[xJ\SV� �� � I���
X\L�JVU[LTWSH�LZWLJxÄJHTLU[L� SHZ�TVKHSPKHKLZ�KL�\[PSPaHJP}U�KL� M\LY�
aH��HTLUHaH�V�LUNH|V��[LULTVZ�X\L�LS�ZPN\PLU[L�PUJPZV��LS��¢���LSPTPUH�SH�
necesidad de que se utilicen estas modalidades, cuando se trata de un 
menor, cuando dice:

¸�����3H�TPZTH�WLUH�ZL�HWSPJHYm��J\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH!����\UH�WLYZVUH�
menor de catorce años…”. 

5}[LZL�X\L�LU�LZ[L�JHZV�ZL�YLÄLYL�L_WYLZHTLU[L�H�UP|VZ��`�UV�H�HKVSLZ�
centes.

,Z[H�ZP[\HJP}U�ZL�YLWP[L�[L_[\HSTLU[L�LU�LS�HY[xJ\SV��� �J���X\L�[PWPÄJH�SH�
explotación de las personas en condiciones de esclavitud, servidumbre, 
etc. 

3.2.2.  Artículo 4 del Protocolo de Palermo

-  Delito transnacional
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Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

,S�HY[xJ\SV��¢��+LS�*}KPNV�7LUHS�7HYHN\H`V��LZ[HISLJL� SH�HWSPJHJP}U�KLS�
TPZTV��WVY�OLJOVZ�W\UPISLZ�JVTL[PKVZ�LU�LS�L_[YHUQLYV��`�JVU[LTWSH�L_�
presamente la posibilidad de aplicar nuestra la ley para el hecho punible 
KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVTL[PKV�LU�V[YV�WHxZ��@�KPJL�[L_[\HSTLU[L!�

¸(Y[�� �!�/LJOVZ� YLHSPaHKVZ� LU� LS� L_[YHUQLYV� JVU[YH� IPLULZ� Q\YxKPJVZ� JVU�
protección universal:

�¢��3H� SL`�WLUHS�WHYHN\H`H�ZL�HWSPJHYm�[HTIPtU�H� SVZ�ZPN\PLU[LZ�OLJOVZ�
YLHSPaHKVZ�LU�LS�L_[YHUQLYV!�¯����;YH[H�KL�WLYZVUHZ��WYL]PZ[H�LU�SVZ�(Y[Z��
129 b) y 129 c).”

3.2.3.  Artículo 5 del Protocolo de Palermo

- Delitos cometidos intencionalmente

Artículo 4
Ámbito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protoco�
lo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos 
[PWPÄJHKVZ�JVU�HYYLNSV�HS�(Y[xJ\SV���KLS�WYLZLU[L�7YV[VJVSV��J\HUKV�LZVZ�
delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un 
grupo delictivo organizado; así como a la protección de las víctimas de 
esos delitos..
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Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

3VZ�[PWVZ�WLUHSLZ�KL�SVZ�HY[xJ\SVZ��� �I��`��� �J��ZVU�[PWVZ�KVSVZVZ��JVU�
MVYTL� ZL� LU[PLUKL�KL� SH� HWSPJHJP}U�KLS� HY[xJ\SV� ���KLS�*}KPNV�7LUHS"� `�
admiten todas las formas de dolo. 

- Tentativa

Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

En la legislación paraguaya, la tentativa de trata de personas es punible, 
WVY�PTWLYPV�KL�SVZ�HY[xJ\SVZ����`����KLS�*}KPNV�7LUHS�

,S�HY[xJ\SV����LZ[HISLJL�SH�JSHZPÄJHJP}U�KL�SVZ�OLJOVZ�W\UPISLZ��LU!

Artículo 5
Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ�WHYH�[PWPÄJHY�JVTV�KLSP[V�LU�Z\�KLYLJOV�PU[LYUV�SHZ�
conductas enunciadas en el Artículo 3 del presente Protocolo, cuando se 
cometan intencionalmente.

Artículo 5
Penalización

�����*HKH�,Z[HKV�7HY[L�HKVW[HYm��HZPTPZTV��SHZ�TLKPKHZ�3LNPZSH[P]HZ��̀ �KL�
V[YH�xUKVSL�X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ�WHYH�[PWPÄJHY�JVTV�KLSP[V!���������������������������������������������������������������
 �H��*VU�Z\QLJP}U�H�SVZ�JVUJLW[VZ�ImZPJVZ�KL�Z\�VYKLUHTPLU[V�Q\YxKPJV��SH�
[LU[H[P]H�KL�JVTPZP}U�KL�\U�KLSP[V��[PWPÄJHKV�JVU�HYYLNSV�HS�WmYYHMV���KLS�
presente artículo;
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Delitos: aquellos hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa 
de libertad de hasta cinco (5) años, o multa.

Crímenes: los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de 
libertad, mayor a cinco (5) años.

,S�HY[xJ\SV����LZ[HISLJL�SH�W\UPIPSPKHK�KL�SH�[LU[H[P]H��`�KPJL!�

0UJPZV��¢!�¸3H�[LU[H[P]H�KL�SVZ�JYxTLULZ�LZ�W\UPISL"�SH�[LU[H[P]H�KL�SVZ�KLSP�
tos lo es sólo en los casos expresamente previstos por la ley.”

Atendiendo al marco penal de los artículos 129 b) y 129 c), tenemos que 
UVZ�OHSSHTVZ�HU[L�OLJOVZ�W\UPISLZ�JSHZPÄJHKVZ�JVTV�JYxTLULZ��WVY�[HU[V�
la tentativa de los mismos es punible.
 

-  Cómplice

Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

Según la legislación penal paraguaya, la complicidad es punible, confor�
me se establece en su artículo 31 del Código Penal.

-  Organización o dirección de otras personas.

Artículo 5
Penalización

���*HKH�,Z[HKV�7HY[L�HKVW[HYm��HZPTPZTV��SHZ�TLKPKHZ�3LNPZSH[P]HZ��`�KL�
V[YH�xUKVSL�X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ�WHYH�[PWPÄJHY�JVTV�KLSP[V!��
4. 3H�WHY[PJPWHJP}U�JVTV�J}TWSPJL�LU�SH�JVTPZP}U�KL�\U�KLSP[V�[PWPÄJHKV�
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;                                                      
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Análisis comparativo con el Código Penal Paraguayo:

Esta situación está contemplada en la legislación penal, tanto dentro de 
los tipos penales de los artículos 129 b) y 129 c), como en otras partes 
del Código.

+PJL�LS�PUJPZV��¢��KLS�HY[xJ\SV��� �I�!

¸�����*VU�SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L�
o como miembro de una banda que se ha formado para la realización de 
hechos señalados en los incisos anteriores. En este caso se aplicará tam�
IPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ��¹

El que actúa comercialmente indica que la persona se dedica habitual�
mente o tiene como medio de vida la trata de personas.

,S�TPZTV�*}KPNV�7LUHS�KLÄUL�LZ[L�MYHZL�LU�Z\�HY[xJ\SV�����PUJPZV��¢!�¸(�
los efectos de esta ley se entenderán como: … numeral 15: Actuar comer�
cialmente: el actuar con el propósito de crear para sí, mediante la realiza�
ción reiterada de hechos punibles, una fuente de ingresos no meramente 
transitoria”.

El segundo caso contempla que varias personas concierten de antema�
UV�LU�YLHSPaHY�SHZ�JVUK\J[HZ�KLZJYPW[HZ��WLYV�UV�YLX\PLYL�WHYH�Z\�JVUÄ�
guración, que la agrupación en cuestión alcance las características más 

Artículo 5
Penalización

����*HKH�,Z[HKV�7HY[L�HKVW[HYm��HZPTPZTV��SHZ�TLKPKHZ�3LNPZSH[P]HZ��`�KL�
V[YH�xUKVSL�X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ�WHYH�[PWPÄJHY�JVTV�KLSP[V!������������������������������������������������������

c) la organización o dirección de otras personas para la comisión de un 
KLSP[V�[PWPÄJHKV�JVU�HYYLNSV�HS�WmYYHMV���KLS�WYLZLU[L�HY[xJ\SV�
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JVTWSLQHZ�KL�\UH�HZVJPHJP}U�JYPTPUHS���:PU�LTIHYNV��OH`�X\L�HJSHYHY�X\L�
LS�OLJOV�KL�X\L�LS�[PWV�JVU[LTWSL�SH�HJ[\HJP}U�LU�IHUKH��UV�ZPNUPÄJH�X\L�
queda descartada la posibilidad de que una asociación criminal pueda 
realizar los hechos, solo que en ese caso habría concurso con el art. 239, 
que penaliza expresamente la Asociación Criminal.

Pena adicional y comiso:

El inciso señala además que para los casos en que se actúe comercial�
mente o en banda, el Juez podrá aplicar adicionalmente una pena patri�
TVUPHS��HY[xJ\SV����*7��`�LS�JVTPZV�LZWLJPHS�L_[LUZP]V��HY[xJ\SV� ��KLS�*7��

(Y[�����*�7!�7LUH�WH[YPTVUPHS�
�¢��1\U[V�JVU�\UH�WLUH�WYP]H[P]H�KL� SPILY[HK�TH`VY�KL�KVZ� ����H|VZ�ZL�
podrá ordenar, cuando ello sea expresamente previsto por la ley y de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 65, el pago de una suma de dinero cuyo 
TVU[V�Tm_PTV�ZLYm�ÄQHKV� [LUPLUKV�LU�JVUZPKLYHJP}U�LS�WH[YPTVUPV�KLS�
autor.
�¢��,U�SH�]HSVYHJP}U�KLS�WH[YPTVUPV�UV�ZLYmU�PUJS\PKVZ�SVZ�ILULÄJPVZ�ZV�
metidos al comiso. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el art. 92. 
(Estimación)
�¢��,U�SVZ�JHZVZ�LU�X\L�UV�ZLH�WVZPISL�LS�WHNV�PUTLKPH[V��ZL�HWSPJHYm�SV�
KPZW\LZ[V�LU�LS�(Y[�� ��� PUJPZV��¢�� �:L� SL�KH�\U�WSHaV��V�ZL�LZ[HISLJL�LS�
pago en cuotas).
�¢�� 3H�WLUH�WH[YPTVUPHS�X\L�X\LKHYL� ZPU�WHNV�� ZLYm� Z\Z[P[\PKH�WVY�\UH�
pena privativa de libertado no menor a tres (3) meses ni mayor a tres (3) 
H|VZ��3H�K\YHJP}U�KL�SH�WLUH�Z\Z[P[\[P]H�ZLYm�KL[LYTPUHKH�LU�SH�ZLU[LUJPH�

Art. 91: Comiso especial del valor sustitutivo.
�¢��*\HUKV�JVU�HYYLNSV�HS�HY[�� ���PUJPZV��¢��UV�HMLJ[H�H�[LYJLYVZ��UV�WYVJL�
KH�\UH�VYKLU�KL�JVTPZV�LZWLJPHS��ZLH�PTWVZPISL�Z\�LQLJ\JP}U�V�ZL�WYLZ�
JPUKH�KL�LQLJ\[HYSH�LU�\UH�JVZH�Z\Z[P[\[P]H��ZL�VYKLUHYm�LS�WHNV�KL�\UH�
suma de dinero que corresponda al valor obtenido.

,Z�VIQL[P]V�WYPUJPWHS�KL�LZ[HZ�KPZWVZPJPVULZ�LS�KL�KLIPSP[HY�SH�LZ[Y\J[\YH�KL�
la banda o las personas que se dedican a cometer hechos punibles como 
un medio de vida, es decir, privarlas de los medios con que cuentan, de 
manera de evitar que puedan seguir operando en adelante.
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Además de todo ello, nuestra legislación contempla la instigación a co�
meter un hecho punible, y la equipara a la autoría, pues tienen la misma 
pena el autor y el instigador. (Artículo 30 del Código Penal)

  3.3. Conclusiones

Según la interpretación y análisis acabado del Tipo Penal del Trata de Per�
ZVUHZ�X\L�ZL�KLZHYYVSS}�TmZ�HYYPIH��ZL�W\LKL�JVUJS\PY�X\L�SH�3L`�7LUHS�
Paraguaya es adecuada y permite la aplicación del Protocolo de Palermo, 
LU�Z\Z�HY[xJ\SVZ������̀ ����ZPU�UPUN�U�VIZ[mJ\SV�UP�KLÄJPLUJPH�H�SVZ�JHZVZ�KL�
Trata de Personas  realizados dentro del territorio nacional, así como los 
realizados fuera del territorio nacional.

4. ADVERTENCIAS SOBRE ERRORES DE PUBLICACIÓN DEL CÓDI-
GO PENAL REFORMADO POR LEY 3.440/2008.

�����7UDQVFULSFLŉQ�GHO�DUW������DQWHV�GH�VX�PRGLðFDFLŉQ�

(U[LZ�KL�KL�SH�TVKPÄJHJP}U�KLS�*}KPNV�7LUHS�WVY�SL`�������������LS�[L_[V�
KLS� HY[xJ\SV��� ��X\L� [PWPÄJHIH�LS� OLJOV�W\UPISL�KL�;YH[H�KL�WLYZVUHZ��
estaba redactado de la siguiente forma:

Artículo 129.- Trata de personas

�¢�,S�X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��HTLUHaH�KL�THS�JVUZPKLYHISL�V�LUNH|V��JVU-

dujera a otra persona fuera del territorio nacional o la introdujera en el mis-

TV� �̀�\[PSPaHUKV�Z\�PUKLMLUZP}U�SH�PUK\QLYH�H�SH�WYVZ[P[\JP}U��ZLYm�JHZ[PNHKV�
JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�ZLPZ�����H|VZ�

�¢�*\HUKV�LS�H\[VY�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L�V�JVTV�TPLTIYV�KL�\UH�IHU-

KH�X\L�ZL�OH�MVYTHKV�WHYH�SH�YLHSPaHJP}U�KL�OLJOVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�
HU[LYPVY��ZL�HWSPJHYm�SV�KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ��

�����7UDQVFULSFLŉQ�GHO�DUW������PRGLðFDGR�

3\LNV�KL�SHZ�TVKPÄJHJPVULZ�HS�*}KPNV�7LUHS��SH�YLKHJJP}U�]PNLU[L�WHZ}�
a ser la siguiente:
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(Y[xJ\SV��� H���9\ÄHULYxH�
¸,S�X\L�L_WSV[HYH�H�\UH�WLYZVUH�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U��HWYV]LJOmUKV-

ZL�KL�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�LSSH��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�
KL�OHZ[H�JPUJV�����H|VZ�¹

(Y[xJ\SV��� I���;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL��L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�

�����,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSP-
KHK�KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�PUK\aJH�V�JVHJJPVUL�
HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSP-
aHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�LU�Zx��JVU�V[YV�V�HU[L�V[YV��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[H-

JP}U�ZL_\HS��ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�VJOV�
����H|VZ��*VU�SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�PUK\aJH�H�V[YH�WLYZVUH�
TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�
WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�SVZ�HJ[VZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�WmYYHMV����

�¢���*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL������H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV�
LS�X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��HTLUHaH�JVU�\U�THS�JVUZPKLYHISL�V�LUNH|V!
���PUK\aJH�H�V[YV�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ-
[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����
párrafo 2;

���JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�PUK\JPYSL�HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\H-

JP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�
ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����WmYYHMV���

�����3H�TPZTH�WLUH�ZL�HWSPJHYm��J\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH!
���\UH�WLYZVUH�TLUVY�KL�JH[VYJL�H|VZ"�
���L_W\LZ[H��HS�YLHSPaHYZL�LS�OLJOV��H�THS[YH[VZ�MxZPJVZ�NYH]LZ�V�\U�WLSPNYV�
para su vida.

�����*VU�SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L�V�
JVTV�TPLTIYV�KL�\UH�IHUKH�X\L�ZL�OH�MVYTHKV�WHYH�SH�YLHSPaHJP}U�KL�OL-

JOVZ�ZL|HSHKVZ�LU�SVZ�PUJPZVZ�HU[LYPVYLZ��,U�LZ[L�JHZV�ZL�HWSPJHYm�[HTIPtU�
SV�KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ��

,S�JVUZLU[PTPLU[V�KHKV�WVY�SH�]xJ[PTH�H�[VKH�MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�UV�ZL�
[LUKYm�LU�J\LU[H�J\HUKV�ZL�OH`H� YLJ\YYPKV�H�J\HSX\PLYH�KL� SVZ�TLKPVZ�
LU\UJPHKVZ�LU�LZ[L�HY[xJ\SV�
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(Y[xJ\SV��� J���;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�Z\�L_WSV[HJP}U�WLYZVUHS�`�
SHIVYHS�

�����,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL� SH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSP-
KHK�KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�ZVTL[H�H�LZJSH]P[\K��
ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�
V�ZLN\PY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L�PUML-

YPVYLZ�H�SHZ�KL�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�V�ZPTPSHYLZ��
ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�VJOV�����H|VZ��*VU�
SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�ZVTL[H�H�\U�TLUVY�KL�KPLJPVJOV�
H|VZ�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�
V�H�SH�YLHSPaHJP}U�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KL�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�WmYYHMV���

�����*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL�������H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV
LS�X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��HTLUHaH�JVU�\U�THS�JVUZPKLYHISL�V�LUNH|V!
���ZVTL[H�H�V[YV�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPV-

ULZ�HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�
LU�LS�PUJPZV�����WmYYHMV��"
���JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�ZVTL[LYSL�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��
[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�KL�OHJLYSL�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�
YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����WmYYHMV��"
���JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�MHJPSP[HY�SH�L_[YHJJP}U�UV�JVUZLU[PKH�
KL�Z\Z�}YNHUVZ�

�����:L�HWSPJHYm�[HTIPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�LS�HY[xJ\SV��� I��PUJPZVZ����`����
¸,S�JVUZLU[PTPLU[V�KHKV�WVY� SH�]xJ[PTH�H� [VKH� MVYTH�KL�L_WSV[HJP}U�UV�
ZL�[LUKYm�LU�J\LU[H�J\HUKV�ZL�OH`H�YLJ\YYPKV�H�J\HSX\PLYH�KL�SVZ�TLKPVZ�
LU\UJPHKVZ�LU�LZ[L�HY[xJ\SV�¹

4.3. Error de las Editoriales que publicaron el Código Penal con sus 
PRGLðFDFLRQHV

En primer lugar es fundamental llamar la atención sobre los textos del tipo 
WLUHS� KLS� HY[xJ\SV� �� �TVKPÄJHKV�� W\ISPJHKVZ� WVY� KP]LYZHZ� LKP[VYPHSLZ��
X\L�OHJLU�\UH� PU[LYWYL[HJP}U�KL� SH�U\L]H�JVUÄN\YHJP}U�KLS� [PWV�WLUHS��
que no es la que surge de la ley 3.440.

3HZ�LKP[VYPHSLZ�OHU�HZ\TPKV�X\L�LS�HY[xJ\SV��� �UV�OH�ZPKV�TVKPÄJHKV��
sino simplemente ampliado, pues consideran que al antiguo artículo 129 
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del Código Penal, se le ha agregado una suerte de sub división quedando 
por tanto la redacción dividida en: artículo 129, 129a, 129b y 129c.

(Zx��[LULTVZ�X\L�SH�W\ISPJHJP}U�KLS�*}KPNV�7LUHS�JVU�TVKPÄJHJPVULZ�KL�
la Editorial Intercontinental presenta el artículo 129 de la siguiente manera:

Artículo 129.- Trata de personas

$UWķFXOR����D���5XðDQHUķD���,QFRUSRUDGR�SRU�OH\�1R��������������DUW���č�

$UWķFXOR����E���7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH�VX�H[SORWDFLŉQ�VH[XDO��
(Incorporado por ley No. 3.440/2008, art. 1º)

$UWķFXOR����F���7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH�VX�H[SORWDFLŉQ
personal y laboral. (Incorporado por ley No. 3.440/2008, art. 1º)

Como puede notarse, la edición utiliza la frase “Incorporado por ley No. 
������������HY[���¢¹���

7VY�V[YH�WHY[L��SH�LKPJP}U�KLS�*}KPNV�7LUHS�JVU�TVKPÄJHJPVULZ�KL�SH�,KP�
[VYPHS�¸,KPJPVULZ�3PIYLYxH�,S�-VYV�:�(¹�SH�WYLZLU[H�KL�SH�ZPN\PLU[L�MVYTH!�

Artículo 129.- Trata de personas

$UWķFXOR����D���5XðDQHUķD���&RPSOHPHQWDGR�SRU�HO�DUW����GH�OD�OH\�1R��
3.440/08)

$UWķFXOR����E���7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH�VX�H[SORWDFLŉQ�VH[XDO��
(Complementado por el art. 1 de la ley No. 3.440/08) 

$UWķFXOR����F���7UDWD�GH�SHUVRQDV�FRQ�ðQHV�GH�VX�H[SORWDFLŉQ�SHUVRQDO�
y laboral. (Complementado por el art. 1 de la ley No. 3.440/08)

:PU�LTIHYNV��SLxKH�SH�W\ISPJHJP}U�VÄJPHS�KL�SH�SL`�������LU�SH�.HJL[H�6Ä�
cial��� , vemos que dice que el artículo 129 ha sido MODIFICADO, que�

��������*VWPH�KL�SH�W\ISPJHJP}U�KL�SH�.HJL[H�6ÄJPHS�ZL�OHSSH�LU�LS�(UL_V�KL�LZ[L�4HU\HS�
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dando la redacción de la siguiente manera: 129a, 129b, 129c. No dice la 
SL`�X\L�ZL�TVKPÄJH�LS�HY[xJ\SV�¸WHYJPHSTLU[L¹��V�X\L�ZL�¸PU[YVK\JLU�[HSLZ�
numerales o subdivisiones”.

Otra razón de peso para llegar a la conclusión lógica de que la intención 
KLS�SLNPZSHKVY�UV�M\L�¸PUJVYWVYHY¹�Z\I�HY[xJ\SVZ��ZPUV�TVKPÄJHY�JVTWSL[H�
mente el artículo, e incorporar otros, es que la interpretación del artículo 
se vuelve ilógica y contradictoria si se mantiene el supuesto 129, acom�
pañado de las subdivisiones a, b y c.

Es así, que determinadas situaciones fácticas podrían subsumirse tanto 
en el artículo 129 como en el 129b, siendo en el primero la pena de hasta 
seis (6) años, y en el segundo hasta ocho (8) años.

Por todo lo señalado, es claro que los artículos 129a, 129b y 129c son 
cada uno un artículo separado, esto sumado a que cada uno de ellos 
describe conductas diferentes.

Se asume que la decisión de darle tal nomenclatura se debe antes que 
nada a la necesidad de incorporar nuevos artículos relativos a la trata de 
personas, de manera tal de adecuar nuestra legislación positiva al proto�
JVSV�KL�7HSLYTV��[HS�JVTV�ZL�JVTWYVTL[P}�LS�,Z[HKV�7HYHN\H`V�HS�ÄYTHY�
tal documento internacional. Por otro lado, era fundamental no desarmo�
nizar la estructura del Código Penal, pues la introducción de dos artículos 
nuevos, haría correr todos los artículos posteriores hacia adelante, cam�
biando la numeración a la cual ya se ha acostumbrado la colectividad 
Q\YxKPJH��`�LU�SH�J\HS�ZL�IHZH�[VKH�SH�Q\YPZWY\KLUJPH�`�SH�KVJ[YPUH�UHJPVUHS��
Era por tanto, preferible aplicar el método utilizado de introducir artículos 
nuevos mediante la nomenclatura de a, b y c, tal como lo indica la técnica 
legislativa.

Es comprensible que la nueva nomenclatura haya causado confusión al 
realizarse las nuevas ediciones del Código Penal, pero tal situación debe 
ZLY�YL]LY[PKH�H�ÄU�KL�X\L�SVZ�[PWVZ�WLUHSLZ�KL�SVZ�HY[xJ\SVZ��� H���� I��`�
129c puedan ser correctamente aplicados.

4.4.  Error material en la redacción del artículo 129b, inciso 2do, nu-
merales 1 y 2
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El artículo 129b, inciso 2do., numeral 1 y 2 dice: 

¸�¢���*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL�H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�
X\L�TLKPHU[L�M\LYaH��HTLUHaH�JVU�\U�THS�JVUZPKLYHISL�V�LUNH|V!
���PUK\aJH�H�V[YV�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ-
[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����
párrafo 2;

���JHW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�PUK\JPYSL�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\H-

JP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�
ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����WmYYHMV���

Nótese que se ha subrayado la frase “párrafo 2”, y esto se debe a que el 
PUJPZV��¢��KLS�HY[xJ\SV��� I��JVUZ[H�KL�\U�ZVSV�WmYYHMV��WVY�[HU[V��UV�L_PZ[L�
el párrafo 2. Esta situación se puede deber únicamente a un error material 
KL�X\PLU�JVWP}�SH�SL`�WHYH�Z\�W\ISPJHJP}U�VÄJPHS��

No obstante ello,  pueden ser correctamente interpretados los numerales 
��`���KLS�PUJPZV��¢��KLS�HY[xJ\SV��� I��W\LZ�KPJL�¸SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�
ZL_\HSLZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV��¢��WmYYHMV���¹��*VUJS\PKV�X\L�LS�WmYYHMV���
no existe, nos queda la frase “la realización de actos sexuales señalados 
LU�LS�PUJPZV��¢¹�

9L]PZHKV�LS�PUJPZV��¢��KLS�HY[xJ\SV��� I��ZL�W\LKL�SLLY!

�����,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSP�
KHK�KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�PUK\aJH�V�JVHJJPVUL�
HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSP�
aHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�LU�Zx��JVU�V[YV�V�HU[L�V[YV��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[H�
ción sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho 
años. Con la misma pena será castigado el que induzca a otra persona 
TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�
prostitución o a la realización de los actos señalados en el párrafo 1°.

,Z�WH[LU[L�X\L�LS�PUJPZV��¢�KLZJYPIL�[YLZ�KPMLYLU[LZ�THULYHZ�KL�YLHSPaHY�SVZ�
HJ[VZ�ZL_\HSLZ�H�SVZ�X\L�ZL�YLÄLYL�LS�[PWV�WLUHS��H�ZHILY!�

1. actos sexuales en sí,
2. actos sexuales con otro,
3. actos sexuales ante otro.
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Por tanto, cobra lógica lo enunciado en la última parte de los numerales 
1 y 2 del inciso 2do. del artículo 129b,  pues lo que pretende es referirse 
a estas tres maneras de realizar los actos sexuales, sin volver a enume�
rarlas. En cuanto a la infeliz inclusión de la frase “párrafo 2”, solo resta 
JVUJS\PY�X\L�ZL� [YH[H�KL�\U�LYYVY��X\L�UV� PTWPKL�ÄUHSTLU[L� SH�JVYYLJ[H�
interpretación de este inciso.     

5. ACLARACIONES EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE 
UNA NUEVA LEY INTEGRAL DE  TRATA DE PERSONAS.

(S� [YHIHQV� KL� PU[LYWYL[HJP}U� KLS� [PWV� WLUHS� KL� ;YH[H� KL� 7LYZVUHZ� JVU�
[LTWSHKV�LU�LS�*}KPNV�7LUHS�7HYHN\H`V�SL`������ ��TVKPÄJHKH�WVY�SL`�
���������LZ�WLY[PULU[L�ZL|HSHY�X\L�UVZ�LUJVU[YHTVZ�LU�\U�U\L]V�LZJLUH�
rio a nivel legislativo nacional,  en razón de que en fecha 13 de diciembre 
de 2012 fue sancionada una nueva ley de trata de personas, denominada 
¸3L`�0U[LNYHS�JVU[YH�SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ¹��3L`�5V������������

3H�TPZTH� � JVU[LTWSH� \UH� ZLYPL� KL� PUUV]HJPVULZ� PTWVY[HU[LZ� [HU[V� LU�
lo que hace al tipo penal, como al aspecto procesal y de protección a la 
víctima.

:P�IPLU�LZ[H�U\L]H�3L`�[PLUL�\UH�YLKHJJP}U�X\Pam�TmZ�ZPTWSL�`�KL[HSSHKH�
del tipo penal, que pretende hacer su  lectura e interpretación más acce�
ZPISL�H�SVZ�VWLYHKVYLZ�KL�Q\Z[PJPH��LZ�U\LZ[YV�WHYLJLY�X\L�LU�KPJOH�ZPTWSP�
ÄJHJP}U�ZL�OHU�WLYKPKV�JPLY[HZ�WYLZPVULZ�X\L�JVU[LUxH�SH�YLKHJJP}U�HU�
terior del tipo penal, que consideramos importantes en un hecho punible 
[HU�JVTWSLQV���:PU�LTIHYNV��LZ�PTWVY[HU[L�YLZHS[HY�X\L�SHZ�HKLJ\HJPVULZ�
del tipo procesal eran necesarias para hacer frente al crimen organizado. 
Asimismo, son importantes las innovaciones en relación al trato especial 
que requiere  la víctima, el resguardo de su identidad, los mecanismos de 
reinserción a la sociedad y todo lo que hace a su indemnización.

3HZ� PUJVYWVYHJPVULZ�KL�LZ[H�U\L]H� SL`� PUJS\`LU��H�NYHUKLZ�YHZNVZ�� � SVZ�
siguientes puntos:

���:L�PU[YVK\JL�\U�JH[mSVNV�KL�KLÄUPJPVULZ��HZx�SH�TPZTH�SL`�L_WYLZH�X\t�
se debe entender por:
��]xJ[PTH
��]xJ[PTH�KPYLJ[H
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��]xJ[PTH�ZLJ\UKHYPH
��L_[YHJJP}U�PSxJP[H
��IHUKH
��L_WSV[HJP}U��ZL_\HS
��ZLY]PK\TIYL
��[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�MVYaVZV
��TH[YPTVUPV�ZLY]PS
��WYmJ[PJHZ�ZPTPSHYLZ�H�SH�LZJSH]P[\K
��L_WSV[HJP}U�LJVU}TPJH�KL�V[YH�WLYZVUH
��ZLY]PK\TIYL�KL�SH�NSLIH
��LZJSH]P[\K�WVY�KL\KHZ

2. Se introduce una descripción detallada de las diferentes acciones que 
puede contemplar el proceso de la trata de personas (captación, tras�
WVY[L��[YHZSHKV��HJVNPKH�V�YLJLWJP}U��JVU�LS�ÄU�KL�SH�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��
SHIVYHS�V�L_[YHJJP}U�PSxJP[H�KL�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ�

3. Introduce el concepto de víctima directa y víctima  secundaria, siendo 
la víctima secundaria todo pariente  o persona relacionada con la víctima 
que sufra  menoscabo patrimonial, moral o físico.

4. Introduce como agravantes las modalidades utilizadas para cometer 
el hecho punible de la trata de personas, como ser la fuerza, el enga�
ño, abuso de poder o concesión de pagos. En realidad en la ley anterior 
ya estaban señaladas la utilización de estas modalidades como un tipo 
agravado, pero con una redacción diferente, y un marco penal también 
diferente. 

5. También son agravantes el hecho de que la víctima sea  menor de edad 
�LU[YL����`����H|VZ�KL�LKHK���X\L�LS�H\[VY�ZLH�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV��V�X\L�H�
SVZ�LMLJ[VZ�KL�SH�[YH[H��ZL�[YHZSHKL�H�SH�]xJ[PTH�HS�L_[YHUQLYV��V�KLS�L_[YHU�
QLYV�HS�[LYYP[VYPV�UHJPVUHS��
3H�JVUKPJP}U�KL�TLUVY�KL�LKHK�KL�SH�]xJ[PTH��`�SH�[YH[H�PU[LYUHJPVUHS�[HT�
bién estaban contempladas en el tipo penal anterior como tipos agrava�
dos. 

6. Se introducen también agravantes especiales, como ser entre otras co�
sas que la víctima tenga hasta 13 años de edad, que como consecuencia 
de la trata se produzcan lesiones a la salud de la víctima, que el autor sea 
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pariente, cónyuge, ex cónyuge, concubino o ex concubino, tutor, curador, 
encargado de la educación de la víctima, ministro de culto reconocido o 
no. 

���,U�SVZ�HY[xJ\SVZ��¢�H�����ZL�PU[YVK\JLU�JVTV�W\UPISLZ�WVY�H\[VYxH�JVU�
ductas que serían las propias del partícipe, pues serían acciones de apo�
yo a la comisión del hecho. O en todo caso, constituirían otro tipo penal, 
según las reglas del Código Penal.  Se les asigna a todas un marco penal 
de hasta cinco (5) años.  En un análisis más profundo se podría determi�
nar si la redacción anterior contemplaba o no un marco penal más grave 
para estas conductas, atendiendo a las reglas de la punibilidad de los 
participantes.

8. Se establece la no punibilidad de las víctimas, en caso de que éstas 
cometieren cualquier delito que sea resultado directo de la trata.  

9. Se incorpora todo un capítulo que establece las reglas para la indem�
nización de la víctima.

10. En lo que hace a los medios investigativos especiales, se contemplan 
SHZ�VWLYHJPVULZ�LUJ\IPLY[HZ�`�Z\Z� YLX\PZP[VZ�`� YLZ[YPJJPVULZ��3HZ� YLNSHZ�
que hacen a la utilización de agentes encubiertos, informantes y el trata�
miento de procesados arrepentidos. 

11. Se incorporó un Título de 13 artículos que reglamenta todo lo relativo 
al trato y los derechos de las víctimas.

12. Finalmente se incorporó un Título que traza los delineamientos de la 
Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, e incluye la creación de 
“la mesa interinstitucional para la prevención y combate de la trata de 
personas en la República del Paraguay”, elevándola a órgano consultivo 
del Gobierno Nacional. Se establece la integración de dicho organismo, 
sus atribuciones y funciones.

*VTV�W\LKL�UV[HYZL�JVU�LZ[H�IYL]L�HWYV_PTHJP}U�H�SH�U\L]H��3L`�KL�;YH�
ta de Personas, se trata de una ley Integral que abarca todas las aristas de 
LZ[L�JVTWSLQV�JYPTLU��`�X\L�WYL[LUKL�OHJLY�TmZ�mNPS�`�LÄJHa�LS�WYVJLZV�
de investigación, al tiempo que brinda especial atención a la víctima.
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Si bien INECIP Paraguay ha sostenido la aplicabilidad de la norma vi�
gente hasta diciembre de 2012 para la persecución de la trata interna, 
la interpretación de los agentes encargados de la persecución sostenían 
la necesidad de contar con una norma al respecto, es así que la imple�
mentación de esta ley aceptada por todos quienes conforman la mesa 
interinstitucional de lucha contra la trata de personas, debiera de permitir 
una persecución más efectiva del crimen.

)0)306.9(-Ð(

FISCHER Thomas,�:[YHMNLZL[aI\JO\UK5LILUNLZL[aL��*}KPNV�7LUHS�`� SL`LZ�LZ-
peciales)��(\Å��4�UJOLU������

FRISTER Helmut, :[YHMYLJO[�� (SSNLTLPULY;LPS� �+LYLJOV� WLUHS�� 7HY[L� NLULYHS�� 2. 
(\M����¡�,K����4�UJOLU������

-9644,3�4VUPRH�@�4(9;05�:JOHHY� Einwändegegen den am 19.02.2005 neu-

NLMHZZ[LU:[YHM[H[ILZ[pUK�KLZ�4LUZJOLUOHUKLSZ�PU�������(IZ����:[.)��6IQLJPVULZ�
JVU[YH�LS�[PWV�WLUHS�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�LS�WHYmNYHMV�����WmYYHMV���KLS�*}KPNV�
WLUHS�HSLTmU���en NeueKriminalpolitik (Nueva política criminal), 2005.

/(-;��-YP[QVM��:[YHMYLJO[��+LYLJOV�WLUHS���)LZVUKLYLY;LPS�00��7HY[L�LZWLJPHS�0���+LSP-
ktegegen die Personund die Allgemeinheit (Delitos contra la persona y la generali-

KHK������(\Å�����¡�,KPJP}U���4�UJOLU��4\UPJO�������

3(*25,9�2HYS��2</3�2YPZ[PHU��:[YHMNLZL[aI\JO��*}KPNV�WLUHS���2VTTLU[HY��*V-

TLU[HYPV�������(\Å�����H�,KPJP}U���4�UJOLU��4\UPJO�������

4(<9(*/� 9LPUOHY[� �� � :*/96,+,9� -YPLKYPJO� *OYPZ[PHU� ��4(0>(3+�4HUMYLK��
:[YHMYLJO[� �+LYLJOV�WLUHS���)LZVUKLYLY;LPS� �7HY[L�LZWLJPHS), 9. Auf. (9a Edición), 
Heidelberg, 2005,Teilband 2 (Tomo 2).

KINDHAUSER Urs, Strafrecht �+LYLJOV� WLUHS��� )LZVUKLYLY;LPS� 0� �7HY[L� LZWLJPHS�
0���:[YHM[H[LUNLNLU7LYZVUSPJORLP[ZYLJO[L��:[HH[��\UK.LZLSSZJOHM[��/LJOVZ�W\UPISLZ�
JVU[YH�SVZ�KLYLJOVZ�KL�SH�WLYZVUHSPKHK��LS�LZ[HKV�`�SH�ZVJPLKHK������(\Å����¡�LKP�
JP}U���)HKLU��)HKLU����� �

3,07A0.,92644,5;(9��:[YHMNLZL[aI\JO��*}KPNV�WLUHS���2VTTLU[HY��*VTLU-
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[HYPV�������(\Å�����¡�LKPJP}U���Berlin, 2005.

:*/652,��(KVSM���:*/6,+9,9�/VYZ[���3,5*2,95�;OLVKVY��:[YHMNLZL[aI\JO�
�*}KPNV�WLUHS���2VTTLU[HY��*VTLU[HYPV�������(\Å�����H�,KPJP}U���4�UJOLU��4\�
nich) 2010.

=033(*(47(�,:;0(9;,�*HYVSPUH��El Delito de Trata de Seres Humanos. Una in-

JYPTPUHJP}U�KPJ[HKH�KLZKL�LS�+LYLJOV� 0U[LYUHJPVUHS�  Edit. Aranzadi, Pamplona. 
2011.

OIM, 3H� [YH[H� KL� WLYZVUHZ� LU� (YNLU[PUH�� *OPSL� `� <Y\N\H �̀� ,Z[\KPV� L_WSVYH[VYPV�
ZVIYL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�(YNLU[PUH��*OPSL�`�
<Y\N\H �̀ Buenos Aires, 2008.

UNICEF – CDIA,�4HYJV�UVYTH[P]V�KL�SVZ�+LYLJOVZ�KL�SH�5P|La�`�SH�(KVSLZJLUJPH�
en el Paraguay, Tomo I, AMAR Ediciones, Asunción Paraguay, 2001.
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ANÁLISIS NORMATIVO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS CON FINES 
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LOS DELITOS CONEXOS

1.ORÍGENES DE LA NORMATIVA SOBRE TRATA DE PERSONAS Y VIN-
CULACIONES

Al comenzar el análisis de la normativa argentina vinculada al delito de 
[YH[H�KL�WLYZVUHZ��UV�W\LKL�KLQHY�KL�TLUJPVUHYZL� SH� PUÅ\LUJPH�KPYLJ[H�
X\L�[\]V��LU�U\LZ[YV�WHxZ��SH�KLÄUPJP}U�WYVW\LZ[H�WVY�SH�*VU]LUJP}U�KL�
las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus 
protocolos complementarios2 . El predominio de esta redacción fue de 
[HS�THNUP[\K�X\L�SH�3L`���������WYPTLYH�X\L�YLN\SH�SH�ÄN\YH�KL�[YH[H�KL�
personas, adoptó el artículo básico del mencionado instrumento, que es�
tablece:

Artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata 
de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo):

7VY�¸[YH[H�KL�WLYZVUHZ¹�ZL�LU[LUKLYm�SH�JHW[HJP}U��LS�[YHUZWVY[L��LS�[YHZSH-

KV��SH�HJVNPKH�V�SH�YLJLWJP}U�KL�WLYZVUHZ��YLJ\YYPLUKV�H�SH�HTLUHaH�V�HS�
\ZV�KL�SH�M\LYaH�\�V[YHZ�MVYTHZ�KL�JVHJJP}U��HS�YHW[V��HS�MYH\KL��HS�LUNH|V��
HS�HI\ZV�KL�WVKLY�V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK�V�H�SH�JVUJLZP}U�V�
YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�
WLYZVUH�X\L� [LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�V[YH��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��,ZH�
L_WSV[HJP}U�PUJS\PYm��JVTV�TxUPTV��SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�
\�V[YHZ� MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�� SVZ� [YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ� MVYaHKVZ��
SH�LZJSH]P[\K�V�SHZ�WYmJ[PJHZ�HUmSVNHZ�H�SH�LZJSH]P[\K��SH�ZLY]PK\TIYL�V�SH�
L_[YHJJP}U�KL�}YNHUVZ"

 1      �3HZ�JVUJS\ZPVULZ�X\L�HX\x�ZL�YLJVNLU�ZVU�YLZ\S[HKV�KL�SH�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH�
WVY�05,*07�(9.,5;05(�LU�LS�THYJV�KLS�WYV`LJ[V�IPUHJPVUHS�¸3\JOH�JVU[YH�SH�[YH[H�KL�UP�
|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ¹��3H�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH��`�LS�PUMVYTL�X\L�YLZ\S[H�KL�LSSH��
ZVU�YLZWVUZHIPSPKHK�KLS�LX\PWV�KL�[YHIHQV�KL�05,*07�(9.,5;05(���
2      Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
4\QLYLZ�`�5P|VZ��7YV[VJVSV�KL�7HSLYTV�"�7YV[VJVSV�JVU[YH�LS�;YmÄJV�0SxJP[V�KL�4PNYHU[LZ�
WVY�;PLYYH��4HY�`�(PYL"�`�LS�7YV[VJVSV�JVU[YH�SH�-HIYPJHJP}U�`�LS�;YmÄJV�0SxJP[V�KL�(YTHZ�KL�
Fuego, sus piezas, componentes y municiones; ONU 2000.
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3H�UV]LKHK�WYVW\LZ[H�WVY�LS�7YV[VJVSV�KL�7HSLYTV�LZ�X\L�SH�KLÄUPJP}U�
KL� [YH[H�KL�WLYZVUHZ� PUJS\`L�\U�HIHUPJV�KL�ÄUHSPKHKLZ�KL�L_WSV[HJP}U�
que, hasta ese momento, nunca habían sido relacionadas con la acti�
]PKHK��[HS�JVTV�SH�L_[YHJJP}U�KL�}YNHUVZ�V�LS� [YHIHQV�MVYaHKV��,Z�KLJPY��
SH� UVYTH�HNY\WH�\UH�ZLYPL�KL�KLÄUPJPVULZ�X\L�L_JLKL�HS� JVUJLW[V�KL�
L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��IHYLTV�OPZ[}YPJV�WHYH�PKLU[PÄJHY�WVZPISLZ�ZP[\HJPVULZ�
KL�[YH[H��]PUJ\SHKH�LZWLJPHSTLU[L�JVU�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��7VY�
ello, a partir de este momento no se hará referencia al delito como trata 
de blancas sino como  trata de personas. 

*VU�YLSHJP}U�HS�JVUJLW[V�¸[YH[H�KL�ISHUJHZ¹��H�WYPUJPWPVZ�KLS�:��?0?�`�??��
ZL�SH�KLÄUP}�JVTV�LS�[YmÄJV�`�JVTLYJPV�KL�WLYZVUHZ�WHYH�LS�LQLYJPJPV�KL�
SH�WYVZ[P[\JP}U��,Z[V�YLZWVUKP}�HS�OLJOV�X\L�T\QLYLZ�KL�,\YVWH�KLS�LZ[L�
X\L�LTPNYHYVU�H�WHxZLZ�KL�(TtYPJH�3H[PUH��LZWLJPHSTLU[L�H�)\LUVZ�(PYLZ��
LTW\QHKHZ�WVY�LS�KLZHYYVSSV�LJVU}TPJV�`�LS� MVTLU[V�KL� SH� PUTPNYHJP}U��
`H�ZLH�WHYH�LQLYJLY�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�WHYH�YLLUJVU[YHYZL�JVU�Z\Z�THYPKVZ�
migrantes, caían en redes de proxenetas o JHÄJPVZ que, organizados en 
]LYKHKLYHZ�LZ[Y\J[\YHZ�KLZ[PUHKHZ�HS�JVTLYJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��VÄJPH�
ban de receptores y muchas veces de transportistas3 . 

A este fenómeno se sumó el hecho que Argentina fue un país donde la 
prostitución, en la mayoría de las grandes ciudades, se encontraba regla�
TLU[HKH"�JPYJ\UZ[HUJPH�X\L�NLULY}��LU[YL�LS�WLYxVKV�KL������`�� ����LS�
PUNYLZV�KL�T\JOHZ�T\QLYLZ�L_[YHUQLYHZ�WHYH�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�
,S�PTWHJ[V�X\L�[\]V�SH�PU[YVK\JJP}U�KL�T\QLYLZ�WHYH�[YHIHQHY�LU�SH�WYVZ[P�
tución fue de tal magnitud que determinó que la comunidad internacional, 
y también la local, se hicieran cargo del tema. Así, a partir de una fuerte 
PTW\SZV�HIVSPJPVUPZ[H�ZL�ÄYTH�LS�*VU]LUPV�WHYH�SH�9LWYLZP}U�KL�SH�;YH[H�
KL�7LYZVUHZ�`� SH�,_WSV[HJP}U�KL� SH�7YVZ[P[\JP}U�(QLUH�KL� SHZ�5HJPVULZ�
Unidas en 19494���H�WHY[PY�KLS�J\HS�ZL�PKLU[PÄJH�HS�KLSP[V�KL�[YH[H��ImZPJH�

3�����:VIYL�LZ[V��LZ�PTWVY[HU[L�TLUJPVUHY��SH�6YNHUPaHJP}U�KL�9\ÄHULZ�`�;YH[HU[LZ�¸A^P�
4PNKHS¹��JVTW\LZ[H�WYPUJPWHSTLU[L�WVY�L_[YHUQLYVZ�KL�VYPNLU�WVSHJV��SH�J\HS�VWLY}�LU�
)\LUVZ�(PYLZ�KLZKL�LS�H|V�� ����IHQV�SH�JVILY[\YH�KL�SH�¸:VJPLKHK�KL�:VJVYYVZ�4\[\VZ¹�
JVU�LS�UVTIYL�KL�=HYZV]PH��LS���KL�TH`V�KL�� �����=HYZV]PH�WVZ[LYPVYTLU[L�ZL�Z\IKP]PKP}�
en la asociación “Asquenasun” o “Askenasun”, compuesta por rusos y rumanos, y entre 
Z\Z�WYPUJPWHSLZ�HJ[P]PKHKLZ�ZL�KLKPJHIH�H�[YHLY��JVTWYHY�`�]LUKLY�T\QLYLZ�KL�,\YVWH�KLS�
,Z[L�WHYH�LQLYJLY�SH�WYVZ[P[\JP}U�
4�����3H�*VU]LUJP}U�WHYH�SH�YLWYLZP}U�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�`�KL�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�
WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�M\L�HKVW[HKH�LS���KL�KPJPLTIYL�KL�� � �WVY�5HJPVULZ�<UPKHZ��HS�[tYTPUV�
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TLU[L��JVTV�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��THU[LUPLUKV�JVTV�
�UPJH�ÄUHSPKHK�H�SH�WYVZ[P[\JP}U��LU[LUKPKH�JVTV�ZPU}UPTV�KL�L_WSV[HJP}U�
sexual.

,Z[L�*VU]LUPV��JVTV�`H�ZL�KPQV��OLYLUJPH�KL�\UH�OPZ[}YPJH�WVZPJP}U�HIV�
licionista, fortaleció la unión del delito de trata con la prostitución, deter�
TPUHUKV�X\L� [VKHZ� SHZ�ZP[\HJPVULZ�KL�LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�ZLHU�
tratadas como explotación de la misma.

Esta perspectiva pervivió normativamente hasta la sanción del Protocolo 
de Palermo, y atravesó su debate, encontrando aún hoy amplio respaldo 
y adhesión entre organizaciones sociales de postura abolicionista5 .

�����'LIHUHQFLDV�FRQ�HO�GHOLWR�GH�WUÀðFR

Otro punto a resaltar con relación al delito de trata es la asimilación que a 
]LJLZ�ZL�V[VYNH��JVU�LS�KLSP[V�KL�[YmÄJV��WYVIHISLTLU[L�WVYX\L�LS�KLSP[V�
de trata en inglés se denomina [YHMÄRPUN, cuya traducción al castellano es 
¸[YmÄJV¹���

Tal como se mencionó, al considerar históricamente a la trata de perso�
UHZ�JVTV�LS�[YHZSHKV�`�JVTLYJPV�KL�WLYZVUHZ�WHYH�X\L�LQLYaHU�SH�WYVZ�
[P[\JP}U��ZL�SH�OH�JVUM\UKPKV�MYLJ\LU[LTLU[L�JVU�LS�[YmÄJV�PSxJP[V�KL�WLY�

KL�SH�ZLN\UKH�N\LYYH�T\UKPHS��Q\Z[V�\U�H|V�KLZW\tZ�KL�SH�+LJSHYHJP}U�<UP]LYZHS�KL�SVZ�
Derechos Humanos, y se enmarcó en el espíritu humanista de la época.
     Entre las principales propuestas,  la Convención persigue a aquél que “concierte, 
L_WSV[L�V�KPYPQH¹�H�V[YH�WLYZVUH�OHJPH�SH�WYVZ[P[\JP}U��(Y[xJ\SV�����,Z[L�HY[xJ\SV�LUNSVIH�HZx�
H�SVZ�[YHÄJHU[LZ��WYV_LUL[HZ��YLJS\[HKVYLZ�`�[VKVZ�HX\LSSVZ�L_WSV[HKVYLZ�X\L�¸JVUJPLY[LU��
L_WSV[LU�V�KPYPQHU¹�H�V[YH�WLYZVUH�OHJPH�SH�WYVZ[P[\JP}U��¸H�U�JVU�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�
tal persona”. Así, la Convención no coloca en cabeza de la víctima la exculpación de la 
responsabilidad de la acción criminal. Este punto es crucial para la postura abolicionista en 
lo que respecta al tema del consentimiento. 
   Igualmente la Convención castiga a aquél que “mantuviere una casa de prostitución, la 
HKTPUPZ[YL�V�H�ZHIPLUKHZ�SH�ZVZ[\]PLYL�V�WHY[PJPWHYL�LU�Z\�ÄUHUJPHJP}U¹�V�¸KPLYL�V�[VTHYL�
H�ZHIPLUKHZ�LU�HYYPLUKV�\U�LKPÄJPV�\�V[YV�SVJHS��V�J\HSX\PLY�WHY[L�KL�SVZ�TPZTVZ��WHYH�
L_WSV[HY�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH¹��HY[xJ\SV�����
5     Al respecto, es interesante leer las discusiones que tuvieron las organizaciones aboli�
JPVUPZ[HZ�`�SHZ�WYV�[YHIHQV�ZL_\HS�HS�TVTLU[V�KL�YLKHJ[HYZL�LS�7YV[VJVSV�KL�7HSLYTV��]LY�LS�
SPUR�O[[W!��^^ �̂JH[^PU[LYUH[PVUHS�VYN�
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ZVUHZ��J\HUKV�LU�YLHSPKHK�ZVU�KVZ�ZP[\HJPVULZ��3H�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�`�
LS� [YmÄJV� PSxJP[V�KL�TPNYHU[LZ� ZVU�KVZ�KLSP[VZ�KPZ[PU[VZ�� LUTHYJHKVZ�LU�
instrumentos internacionales y normativa nacional diferenciada, aunque 
existen situaciones de contacto y superposición.  

El punto de vinculación entre ambos delitos es el traslado. En la trata el 
traslado puede ser interno (fronteras adentro) o internacional, pero este 
�S[PTV�JHZV�UV�ULJLZHYPHTLU[L�PTWSPJH�\U�JY\JL�PSLNHS�KL�MYVU[LYHZ���3H�
KPMLYLUJPH� YHKPJH� LU� X\L� LS� [YmÄJV� ZPLTWYL� ZL� VYPNPUH� WVY� ]VS\U[HK� KLS�
migrante y no está asociado, en su inicio al menos, con ninguna clase de 
coacción o engaño que lo motive.

,S�[YmÄJV�PSxJP[V�KL�TPNYHU[LZ�ZL�YLK\JL��UPJHTLU[L�H�SH�ÄUHSPKHK�KL�PU�
gresar a una o más personas ilegalmente en otro país, es decir, facilitar 
el transporte y la entrada ilegal a un país determinado, a cambio de un 
WYLJPV�V�ILULÄJPV�KL�VYKLU�TH[LYPHS��7VY�SV�[HU[V��WHYH�SH�JVUÄN\YHJP}U�
del delito debe existir un cruce irregular de fronteras, mediante un pago 
determinado. En el delito de trata puede estar incluido un cruce irregular 
KL�MYVU[LYHZ��V�UV��WLYV�LZL�[YHZSHKV�[YHUZWVY[L�ZL�OHYm�ZPLTWYL�JVU�\U�
ÄU�KL��L_WSV[HJP}U��J\HSX\PLYH�ZLH�tZ[L���,S�JLU[YV�ZL�JVSVJH�LU�LS�ÄU�KL�
explotación y no en el cruce irregular de fronteras. 

DIFERENCIAS ENTRE TRATA de personas Y TRÁFICO ilícito de mi-
grantes6 

Consentimiento

,U�LS�JHZV�KL�[YmÄJV�PSxJP[V�KL�TPNYHU[LZ��X\L�Z\LSL�YLHSPaHYZL�LU�JVUKP�
JPVULZ�WLSPNYVZHZ�V�KLNYHKHU[LZ��SVZ�TPNYHU[LZ�JVUZPLU[LU�LU�LZL�[YmÄJV��
3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H��WVY�LS�JVU[YHYPV��U\UJH�OHU�JVUZLU[PKV�V��ZP� SV�
hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo  valor por la 
JVHJJP}U��LS�LUNH|V�V�LS�HI\ZV�KL�SVZ�[YHÄJHU[LZ�

Explotación

,S�[YmÄJV�PSxJP[V�[LYTPUH�JVU�SH�SSLNHKH�KL�SVZ�TPNYHU[LZ�H��KLZ[PUV��LU�[HU[V�
que la trata implica la explotación persistente de las víctimas de alguna 
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7HYH�ÄQHY�JVU�TH`VY�WYLJPZP}U�SH�KPMLYLUJPH�LU[YL�HTIVZ�KLSP[VZ��KLIL�[L�
ULYZL�LU�J\LU[H�X\L�SH�KLÄUPJP}U�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�X\L�LZ[HISLJL�LS�
Protocolo de Palermo contiene, al menos, tres elementos constitutivos, 
X\L�UV�ZL�LUJ\LU[YHU�LU�LS�7YV[VJVSV�JVU[YH�LS�;YmÄJV�0SxJP[V�KL�4PNYHU[LZ�
por Tierra, Mar y Aire:

a) 3HZ�HJJPVULZ�JVTV�SH�JHW[HJP}U��LS�[YHUZWVY[L��LS�[YHZSHKV��SH�HJVN-

PKH�V�SH�YLJLWJP}U�KL�WLYZVUHZ"

b)� 3VZ�TLKPVZ�H� [YH]tZ�KL� SVZ�J\HSLZ�ZL� SSL]HU�H�JHIV� SHZ�HJJPVULZ�
JVTV�SH�HTLUHaH��LS�\ZV�KL�SH�M\LYaH�\�V[YHZ�MVYTHZ�KL�JVHJJP}U��LS�
YHW[V��LS�MYH\KL��LS�LUNH|V��LS�HI\ZV�KL�WVKLY�V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�
]\SULYHIPSPKHK�V�SH�JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�
VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�
otra; 

c)�3H�ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[HJP}U�X\L�PUJS\PYm��JVTV�TxUPTV��SH�L_WSV[HJP}U�
KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�\�V[YHZ�MVYTHZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��SVZ�[YH-

IHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ��SH�LZJSH]P[\K�V�SHZ�WYmJ[PJHZ�HUmSVNHZ�H�SH�
LZJSH]P[\K��SH�ZLY]PK\TIYL�V�SH�L_[YHJJP}U�KL�}YNHUVZ�

:L�JVUZPKLYH�JVUÄN\YHKV�LS�KLSP[V�J\HUKV�\UH�WLYZVUH�YLHSPaH�HSN\UH�KL�

manera para generar ganancias ilegales para los tratantes. 

Transnacionalidad

,S�[YmÄJV�PSxJP[V�LZ�ZPLTWYL�[YHUZUHJPVUHS��TPLU[YHZ�X\L�SH�[YH[H�W\LKL�UV�
ZLYSV��iZ[H�W\LKL�[LULY�S\NHY�PUKLWLUKPLU[LTLU[L�KL�ZP�SHZ�]xJ[PTHZ�ZVU�
trasladadas a otro Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro 
del mismo Estado.

6����=,9!�O[[W!��^^ �̂\UVKJ�VYN�ZV\[OLYUJVUL�LZ�[YHÄJV�KL�WLZZVHZ�
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Efectuadas estas consideraciones generales, resta ahora centrarnos en 
SH�JVUÄN\YHJP}U�UVYTH[P]H�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H�LU�(YNLU[PUH��H�WHY[PY�KL�\U�
breve recorrido por sus principales antecedentes normativos.

1.2. Antecedentes normativos nacionales

7YL]PV�HS�KPJ[HKV�KL�SH�SL`��������SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�M\L�VIQL[V�KL�T�S�
tiples iniciativas legislativas en nuestro país.
 
Como primer antecedente nacional se debe mencionar al artículo 131 
del Proyecto de Reforma del Código Penal de 1906 que contenía el título 
denominado “trata de blancas”. El mismo reprimía con prisión de seis (6) 
meses a cuatro (4) años al que por medio de fraude, ayuda de violencia 
o coerción, hubiere detenido, facilitado o permitido la detención de una 
persona, aunque fuera mayor, contra su voluntad, y aún por causa de 
deudas, en casa de prostitución, o la hubiere obligado a entregarse a la 
prostitución. Esta disposición, sin embargo, nunca formó parte del Códi�
go Penal del año 1921��
 
Fue el diputado socialista Alfredo Palacios quien, al encarar una lucha 
nacional contra el sistema de explotación montado alrededor de la acti�
vidad de la prostitución, logra la sanción de la “ley de trata de blancas” 

SHZ�HJJPVULZ�KL[HSSHKHZ�H�[YH]tZ�KL�J\HSX\PLYH�KL� SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�
KLZJYPW[VZ��`�JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[HY�H�V[YV�

,S�JVUZLU[PTPLU[V�KPZWLUZHKV��LU�JHZV�KL�X\L�ZL�JVUÄN\YLU�SVZ�TLKPVZ�
JVTPZP]VZ��UV�ZLYm�]mSPKV�WHYH�UPUN�U�JHZV�

(ZPTPZTV��H�SVZ�ÄULZ�KLS�7YV[VJVSV�TLUJPVUHKV�ZL�LU[LUKLYm�WVY�UP|V�H�
H�[VKH�WLYZVUH�TLUVY�KL�KPLJPVJOV������H|VZ��,U�LZ[VZ�JHZVZ��WHYH�[LULY�
WVY�HJYLKP[HKH�SH�JVUÄN\YHJP}U�KLSPJ[P]H�UV�ZL�HUHSPaHYm�SH�L_PZ[LUJPH�KL�
los medios comisivos.

���� Fontan Balestra, Tratado de Derecho Penal, T V, parte especial, 3° edición actualizada 
WVY�.\PSSLYTV�3LKLZTH��,K��(ILSLKV�7LYYV[��)\LUVZ�(PYLZ���  ��
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(ley 9143) en el año 1913, que implementa la pena contra el proxeneta y 
protege a las víctimas, colocando a la Argentina en la vanguardia legisla�
tiva sobre el tema.

Sin embargo, esta ley no obtuvo el resultado esperado debido a que en la 
Argentina continuaba un sistema reglamentarista que permitía el estable�
cimiento de prostíbulos, y sólo eran perseguidas las casas de tolerancia 
en infracción a las ordenanzas municipales o clandestinas.

En 1936, como resultado de las discusiones de la época, se sancionó la 
ley 12.3318 , que en su artículo 15 prohibió el establecimiento de casas o 
SVJHSLZ�KVUKL�ZL�LQLYJPLYH�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�ZL�PUJP[HYH�H�LSSH��+L�SH�TPZTH�
THULYH�� LS� HY[xJ\SV� ��� � YLWYPTxH� H� SVZ�X\L� ZVZ[\]PLYHU�� HKTPUPZ[YHYHU�V�
regentearan, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia. Si bien la 
ÄUHSPKHK�KL�SH�SL`�LZ[\]V�]PUJ\SHKH�H�SH�WLYZLJ\JP}U�KLS�Y\ÄmU�`�[YH[HU[L�
KL�ISHUJHZ��H�SH�UVYTH�SL�MHS[HIH�SH�[PWPÄJHJP}U�JVUJYL[H�KL�SHZ�JVUK\J[HZ��
lo que determinaba poca claridad al momento de su aplicación9 . Sin em�
bargo, con esta sanción se logró instalar un sistema abolicionista, que im�
portó la supresión del sistema reglamentarista instalado hasta la época.

Estos dos artículos10 , que se enmarcan en una ley destinada fundamen�
[HSTLU[L�H�SH�WYVÄSH_PZ�ZVJPHS��YLÅLQHU�LS�]xUJ\SV�KLS�OPNPLUPZTV�`�LS�HIV�
SPJPVUPZTV�LU�LS�JHTPUV�KLS�JVU[YVS�KL�SH�ZL_\HSPKHK�KL�SHZ�T\QLYLZ!�LZ[V�
es, la represión de toda actividad relacionada con la prostitución, mas no 
KL�SH�WYVZ[P[\[H��`�LS�JVU[YVS�ZHUP[HYPV�JVU�LS�ÄU�KL�L]P[HY�SH�WYVWHNHJP}U�
de enfermedades venéreas, a través de la creación de organismos que 
se ocupaban del control y tratamiento sanitario de las enfermedades o 
infecciones de transmisión sexual. 

8 ���3L`��������KL�� ��!�7YL]LUJP}U�`�WYVÄSH_PZ�KL�SHZ�LUMLYTLKHKLZ�]LUtYLHZ�
9  ��3H�SL`���������NLULY}�LUVYTLZ�JVU[YHKPJJPVULZ�Q\KPJPHSLZ��`H�X\L�T\JOHZ�]LJLZ�SH�
WLUH�YLJHxH�LU�SH�T\QLY�X\L�LQLYJxH�SH�WYVZ[P[\JP}U�LU�Z\�KLWHY[HTLU[V��X\L�WHZHIH�H�ZLY�
una casa de tolerancia.
10���3H�Q\YPZWY\KLUJPH��VWVY[\UHTLU[L��OHIxH�KPZW\LZ[V�SH�PUJVUZ[P[\JPVUHSPKHK�KL�LZ[H�SL �̀�
fallo dictado el 19 de agosto de 2009 por la Sala Primera de la Excma. Cámara Nacional 
KL�(WLSHJPVULZ�LU�SV�*YPTPUHS�`�*VYYLJJPVUHS�-LKLYHS�LU�LS�THYJV�KL�SH�JH\ZH�¸9VQHZ��
0ZHILS�`�V[YVZ�Z�WYVJLZHTPLU[V¹���WVY�LS�X\L�ZL�KLJSHY}�SH�PUJVUZ[P[\JPVUHSPKHK�KLS�HY[xJ\SV�
���KL�SH�SL`���������:PU�LTIHYNV��LU�LS�H|V������SH�*mTHYH�KL�*HZHJP}U�7LUHS��;YPI\UHS�
Superior,  revocó dicha sentencia.
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Sin embargo, se debe reconocer que en el momento de sanción de esta 
ley, pocas voces y en clara minoría, la defendieron en tanto medida de 
prevención para la trata de blancas, con el argumento de que las casas 
de tolerancia o prostíbulos eran un ámbito propicio para la explotación 
sexual en todas sus formas. De acuerdo con el planteo, a partir de la pro�
hibición y sanción se erradicarían los prostíbulos y con ello se acabaría 
JVU�¸\UV�KL�SVZ�THSLZ�TmZ�NYH]LZ�X\L�KLYP]HU�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�VÄJPHSP�
zada…el desarrollo de la trata de blancas”11 .

3\LNV� KL� ]HYPVZ� WYV`LJ[VZ� UVYTH[P]VZ12�� ÄUHSTLU[L� SH� SL`� �������� LU�
Z\�HY[������IPZ��JVUÄN\Y}�HS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�WHY[PLUKV�KL�\U�
Z\W\LZ[V�KL�]xJ[PTH�T\QLY�`�TPNYHU[L��`�LU[LUKPLUKV�HS�KLSP[V�JVTV�¸SH�
WYVTVJP}U�`�MHJPSP[HJP}U�KL�LU[YHKH�V�ZHSPKH�KLS�WHxZ�KL�\UH�T\QLY�V�KL�
\U�TLUVY�KL�LKHK�WHYH�X\L�LQLYaHU�SH�WYVZ[P[\JP}U¹��(�WHY[PY�KL�SH�UVYTH�
puede observarse no sólo la asimilación de la trata con la explotación de 
SH�WYVZ[P[\JP}U��ZPUV�[HTIPtU�LS�WYVM\UKV�WYLQ\PJPV�KL�NtULYV��X\L�ZL�SLL�
en el subtexto del artículo) al vincular delitos relacionados con el sexo 
ZVSHTLU[L�JVU�T\QLYLZ��9LJPtU�H�[YH]tZ�KL�SH�SL`�������13  se establece 
X\L�SVZ�Z\QL[VZ�WHZP]VZ�KLS�KLSP[V�W\LKLU�ZLY�OVTIYLZ�V�T\QLYLZ��TLUV�
YLZ��HY[������IPZ14��`�TH`VYLZ�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�KL�LKHK��HY[������[LY15 ).

Esta ley, además, ubicó al delito de trata de personas en el apartado  que 

11    Exposición del Senador Serray, en el Debate Parlamentario producido en torno a los 
HY[xJ\SVZ����`����KL�SH�SL`��������
12     Entre los proyectos de reforma del código penal que contemplaban  la trata de per�
ZVUHZ�JVTV�KLSP[V�]LY!�(Y[������KLS�7YV`LJ[V�KL�� ��"�(Y[xJ\SV�� ��KLS�7YV`LJ[V�KL�� ��"�
(Y[������KLS�7YV`LJ[V�KL�� ��"�`�SHZ�SL`LZ!�������"������ "��������`��������
13 ����3L`�5HJPVUHS���������+LSP[VZ�JVU[YH�SH�0U[LNYPKHK�:L_\HS�KL��   ���YLMVYTH�LS�JHWx[\SV�
que pasa de llamarse “delitos contra la honestidad” a “delitos contra la integridad sexual”.
14����¸(Y[xJ\SV�����IPZ��,S�X\L�WYVTV]PLYL�V�MHJPSP[HYL�SH�LU[YHKH�V�ZHSPKH�KLS�WHxZ�KL�TLUV�
YLZ�KL����H|VZ�WHYH�X\L�LQLYaHU�SH�WYVZ[P[\JP}U��ZLYm�YLWYPTPKV�JVU�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�KL�
��H����H|VZ��3H�WLUH�ZLYm�KL�ZLPZ�H�X\PUJL�H|VZ�KL�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�J\HUKV�SH�]xJ[PTH�
fuere menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de 
prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso 
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.”
15�����¸(Y[xJ\SV�����[LY��,S�X\L�WYVTV]PLYL�V�MHJPSP[HYL�SH�LU[YHKH�V�ZHSPKH�KLS�WHxZ�KL�\UH�
WLYZVUH�TH`VY�KL����H|VZ�WHYH�X\L�LQLYaH�SH�WYVZ[P[\JP}U�TLKPHUKV�LUNH|V��]PVSLUJPH��
amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será 
reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.” 
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contempla los delitos que protegen la integridad sexual, lo que será mo�
KPÄJHKV�WVY�SH�SL`��������

2. EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN LA LEY 26.364

3H�(YNLU[PUH�ZHUJPVU}�LU�LS�TLZ�KL�(IYPS�KLS�H|V�������SH�SL`��������KL�
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
creando a partir de ella el delito especial de trata de personas. 

3H�SL`�Z\YNL��LU�U\LZ[YV�WHxZ��JVTV�YLZW\LZ[H�[HU[V�H�SVZ�JVTWYVTPZVZ�
requeridos por los distintos instrumentos internacionales vinculados a la 
materia, como a las presiones locales, demostrando la voluntad del esta�
do argentino de atender una problemática criminal y social, invisibilizada 
hasta el momento. 

5V�VIZ[HU[L�LS�7YV[VJVSV�KL�7HSLYTV�KLÄUL�H�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVTV�
un fenómeno transnacional, varios países como Argentina han asimilado 
LU�Z\Z�J}KPNVZ�WLUHSLZ� SH� [YH[H� PU[LYUHJPVUHS� `� SH� PU[LYUH��,SSV� ZPNUPÄJH�
X\L�WHYH�JVUÄN\YHYZL�LS�KLSP[V�UV� YLZ\S[H�ULJLZHYPV�X\L� SH� ]xJ[PTH�ZLH�
transportada de un país a otro, pudiendo constituirse con el traslado de la 
persona dentro de los límites nacionales.

(S�TVTLU[V�KL�KLÄUPY�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��SH�SL`��������YLWYVK\JL��Im�
sicamente, la estructura que presenta el Protocolo de Palermo. Ello se 
YLÅLQH��LU[YL�V[YHZ�JVZHZ��LU�LU[LUKLY�H�SH�[YH[H�JVTV�\UH�HJ[P]PKHK�KL�SH�
delincuencia organizada transnacional. 

3H�WHY[PJ\SHYPKHK�KL�KLÄUPY�H�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVTV�KLSP[V�VYNHUPaHKV�
[YHUZUHJPVUHS�ZPNUPÄJH�JVTWYLUKLYSH�JVTV�\U� MLU}TLUV�KL�JHYHJ[LYxZ�
ticas singulares, entre las que se puede mencionar la posible comisión 
por grupos delictivos organizados16 , y la realización de las actividades 

16     Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más 
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 
KL�JVTL[LY�\UV�V�TmZ�KLSP[VZ�NYH]LZ�V�KLSP[VZ�[PWPÄJHKVZ�JVUMVYTL�SV�LZ[HISLJL�SH�*VU�
vención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con miras a obte�
ULY��KPYLJ[H�V�PUKPYLJ[HTLU[L��\U�ILULÄJPV�LJVU}TPJV�\�V[YV�ILULÄJPV�KL�VYKLU�TH[LYPHS"�
Artículo 2 de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
ONU, 2000.
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KLSPJ[P]HZ�LU�TmZ�KL�\U�,Z[HKV�V�SH�LQLJ\JP}U�LU�\UV�WLYV�H�WHY[PY�KL�\UH�
WSHUPÄJHJP}U�V�JVU[YVS�KLZKL�V[YV�

Estas peculiaridades exigen que los Estados implementen mecanismos 
internos y externos de cooperación para la efectiva prevención y perse�
cución del delito. En este sentido, Argentina dispuso que el delito de trata 
de personas sea de competencia federal.

3H�JVTWL[LUJPH�KLSPTP[H�LS�mYLH�KL�LU[LUKPTPLU[V��PU[LY]LUJP}U��KLJPZP}U�
`�LQLJ\JP}U�KL�\U�THNPZ[YHKV�V�KL�\U�[YPI\UHS��KL[LYTPUHUKV�LS�LZWHJPV��
SH�TH[LYPH�`�NYHKV�KL�SVZ�HZ\U[VZ�X\L�SL�PUJ\TILU��3H�JVTWL[LUJPH�KL�
la Justicia federal tiene como características principales el ser una com�
petencia residual o de excepción, limitada en la materia y surge cuando 
se haya afectado alguna institución federal. Al momento de sancionar la 
SL`���������LS�SLNPZSHKVY�LU[LUKP}�X\L�WVY�ZLY�\U�KLSP[V�JVTWSLQV��KL�KPMxJPS�
persecución y control, era preferible que sea considerado de naturaleza 
MLKLYHS��WHYH�WVKLY�HZx�\UPÄJHY� SHZ�HJ[P]PKHKLZ�PU]LZ[PNH[P]HZ�LU�\U�ZVSV�
Q\La� �ZVY[LHUKV� SVZ� WYVISLTHZ� X\L� ZL� WYVK\JLU� J\HUKV� \UH� HJ[P]PKHK�
delictiva se desarrolla en varias provincias), y que el mismo pudiera utilizar 
recursos federales (fuerzas de seguridad y mecanismos de investigación).
 
3H�MLKLYHSPaHJP}U�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H��HZx��WYL[LUKL�LSPTPUHY�J\HSX\PLY�VIZ�
[mJ\SV�X\L�W\LKH�WYLZLU[HYZL� H� SVZ�VWLYHKVYLZ� Q\KPJPHSLZ� H� SH� OVYH�KL�
perseguir o investigar el ilícito, otorgando herramientas procesales a tales 
ÄULZ��WVY�LQLTWSV��\[PSPaHY�JVTV�H\_PSPHYLZ�KL�SH�Q\Z[PJPH�H�SHZ�M\LYaHZ�WVSP�
ciales o de seguridad federales, y no locales). 

De esta manera, se diferencia al delito de trata de personas de aquellos 
delitos denominados conexos, que se relacionan directamente con las 
ÄUHSPKHKLZ�KL�L_WSV[HJP}U�KL�SH�[YH[H���HY[Z������IPZ�����������`�����KLS�
*}KPNV�7LUHS��SVZ�J\HSLZ�WLYTHULJLU�IHQV�SH�}YIP[H�KL�SH�Q\Z[PJPH�WYV]PU�
cial (u ordinaria). 

3H�ZLN\UKH�WHY[PJ\SHYPKHK�H�KLZ[HJHY�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H�LZ�Z\�JVUJLWJP}U�
LU�LS�THYJV�UVYTH[P]V��7HYH�WYLJPZHY�X\t�[PWV�WLUHS�KLÄUL�SH�[YH[H�KL�WLY�
ZVUHZ�V�X\t�IPLU�Q\YxKPJV�ZL�LZ[m�PU[LU[HUKV�WYV[LNLY�H�[YH]tZ�KL�SH�SL �̀�LZ�
necesario delimitarla del concepto exclusivo de explotación sexual y de 
otros delitos que atentan contra la integridad sexual. 
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Sobre lo primero, tanto el Protocolo de Palermo como nuestra ley nacio�
nal concibieron la trata de personas como un delito de instancia antici�
WHKH��LZ�KLJPY��JVTV�\U�KLSP[V�KL�WLSPNYV��,Z[V�ZPNUPÄJH�X\L��H�KPMLYLUJPH�
de los delitos de resultado, donde la consumación se produce cuando 
la acción prescripta se concreta, en el delito de trata de personas no se 
exige la conclusión del ilícito (en el caso, la explotación), siendo necesario 
WHYH�SH�JVUÄN\YHJP}U�KLSPJ[P]H�SH�TLYH�W\LZ[H�LU�WLSPNYV�KLS�IPLU�Q\YxKPJV�
tutelado, es decir, la libertad. 

3H� KVJ[YPUH� LU[PLUKL� HS� KLSP[V� KL� [YH[H� KL� WLYZVUHZ� JVTV� ÄN\YH� WLUHS�
JVTWSLQH� `H� X\L� JVU[LTWSH�� LU� \UH� �UPJH� UVYTH�� KPZ[PU[HZ� ÄUHSPKHKLZ�
KL�L_WSV[HJP}U��[YH[H�SHIVYHS�`�ZL_\HS��HISHJP}U�KL�}YNHUVZ�JVU�\U�ÄU�KL�
JVTLYJPV���7VY�LSSV��UV�YLZ\S[H�WHJxÄJH�SH�KLJPZP}U�YLSHJPVUHKH�JVU�Z\�\IP�
cación en el marco normativo interno. 

:L�KPZW\ZV��LU[VUJLZ��LUJ\HKYHY�H�SH�U\L]H�ÄN\YH�WLUHS�KLU[YV�KLS�*HWx�
[\SV�+LSP[VZ�JVU[YH�SH�3PILY[HK��WYL[LUKPLUKV�WYV[LNLY�ZLJ\UKHYPHTLU[L�SH�
WYVIHISL�HMLJ[HJP}U�KL�V[YVZ�IPLULZ�Q\YxKPJVZ�JVTV�SH�PU[LNYPKHK�ZL_\HS��
física o corporal, con los cuales, en caso de comisión de los mismos,  el 
delito de trata de personas debería concurrir.

2.1. Las acciones

,S�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�X\L�PU[YVK\QV�SH�SL`��������LU�U\LZ[YV�*}KP�
NV�7LUHS�LZX\LTH[PaH��JVU�LS�ÄU�KL�WLYZLN\PYSHZ��HX\LSSHZ�JVUK\J[HZ�X\L�
se consideran previas a la fase de explotación. Ellas son la captación; el 
traslado, el transporte; la recepción; el acogimiento y, sólo para el caso de 
víctimas menores de 18 años, el ofrecimiento. Así, el delito está estructu�
rado sobre la base de varias conductas alternativas, bastando que el au�
[VY�JVUZ\TL�\UH�ZVSH�KL�LSSHZ�WHYH�X\L�LS�PSxJP[V�ZL�LUJ\LU[YL�JVUÄN\YHKV�
Como la norma es un delito de resultado, para que el delito se considere 

,U�LZ[L�JHZV�WHY[PJ\SHY��SH�SLNPZSHJP}U�PU[LU[H�X\L�SH�ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[HJP}U�
requerida por las acciones descriptas no se llegue a concretar, por eso mis�
mo penaliza las acciones previas a la explotación exigiendo sólo la voluntad 
V�ÄUHSPKHK�KL�KPJOH�HJJP}U�
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JVUÄN\YHKV�Z}SV�YLZ\S[H�ULJLZHYPH�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HSN\UH�KL�SHZ�HJJPV�
ULZ��H[LUKPLUKV�ZPLTWYL�H�\U�ÄU�KL�L_WSV[HJP}U��,Z�KLJPY�X\L�LS�YLWYVJOL�
Q\YxKPJV�Z}SV�YLJHLYxH�ZVIYL�SHZ�HJJPVULZ�ZL|HSHKHZ�ZP�LZ[m�WYLZLU[L�LU�LS�
H\[VY�LZH�]VS\U[HK�ÄUHS�KL�L_WSV[HJP}U"�LU�JHZV�JVU[YHYPV�UV�YLZ\S[HYxHU�
ilícitas. 

Estas acciones particularizadas en la ley dan cuenta de las distintas fases 
del delito, que pueden o no corresponderse con autores diferentes.

Suele entenderse a la captación como la acción a través de la cual 
una persona logra doblegar la voluntad de otra para convencerla de 
YLHSPaHY�\UH�HJ[P]PKHK��*HW[HY�ZPNUPÄJH��WHYH�LZ[VZ�JHZVZ�LU�WHY[PJ\SHY��
atraer a alguien, ganar su voluntad o consentimiento.

Se interpreta a la captación como una acción ligada particularmente al 
engaño, atendiendo a lograr el interés y el posterior asentimiento de la 
]xJ[PTH�TLKPHU[L�MHSZHZ�VMLY[HZ�KL�[YHIHQV�V�IPLU�WYVTL[PLUKV�JVUKP�
ciones laborales que no se corresponden con la realidad.

El transporte o traslado se relaciona estrechamente a la mecánica del 
“desarraigo”, concibiendo al mismo como la situación que se produce 
cuando la víctima es separada del lugar o medio donde se ha criado o 
habita, perdiendo cualquier tipo de vínculo o contacto cercano con su 
familia y redes de contención. 

=HSL�KLZ[HJHY�X\L�SH�HJJP}U�WLUHSPaHKH�ZL�Q\aNH�JVUZ\THKH�LU�LS�TV�
TLU[V�IHQV�LS�J\HS�SH�]xJ[PTH�SSLNH�HS�S\NHY��ZPU�ULJLZPKHK�X\L�JVUZ[P�
tuya vivienda en el mismo, ni que sea explotada concretamente allí. 

El acto de ofrecer representa una instancia previa a las otras conduc�
[HZ��:PNUPÄJH�WYVTL[LY��VISPNHYZL�\UV�H�KHY��OHJLY�V�KLJPY�HSNV��7YL�
sentar y dar voluntariamente una cosa. Así, ofrece quien propone a un 
tercero la entrega de una persona menor de dieciocho (18) años para 
X\L�tZ[H�ZLH�ÄUHSTLU[L�L_WSV[HKH�IHQV�HSN\UH�KL�SHZ�TVKHSPKHKLZ�X\L�
constituyen el núcleo de la explotación”[1]

3H�HJJP}U�KLS�VMYLJPTPLU[V�Z}SV�LZ�WLUHSPaHISL�WHYH�LS�JHZV�KL�SHZ�
víctimas menores de edad, no así para mayores. 

3H�L[HWH�KL�YLJLWJP}U�V�HJVNPTPLU[V�W\LKL�JVUZPKLYHYZL�SH��S[PTH�LU�
la cadena de este delito, o intermedia entre dos momentos de trasla�
KV��:L�SH�KLÄUL�JVTV�SH�HJJP}U�X\L�ZL�WYVK\JL�J\HUKV�\U�Z\QL[V�KH�
refugio o lugar donde asentarse a la víctima, ya sea temporariamente o 
KL�MVYTH�KLÄUP[P]H��

,Z[H�HJJP}U�ZL�LU[PLUKL�JVUÄN\YHKH�[HU[V�LU�SVZ�JHZVZ�KL�[YHZSHKV�
entre distintos países como también en los casos de transporte dentro 
del país.

Entendiendo al traslado o transporte como sinónimos, esta acción 
comprende la idea de desplazar a una persona de un lugar a otro 
\[PSPaHUKV�J\HSX\PLY�TLKPV�KPZWVUPISL��PUJS\ZV�H�WPL��JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�
explotarla. 

,S�WHYLU[LZJV�V�H�SH�HÄUPKHK�LU[YL�LS�YLJS\[HKVY�`�SH�]xJ[PTH�[HTIPtU�ZL�
presentan como medios que posibilitan la labor del reclutador en esta 
acción. Algunas legislaciones, como la uruguaya, han cambiado este 
concepto por “reclutamiento” o “promoción”, aunque no son sinónimos.

LA 
CAPTACIÓN

EL 
TRANSPORTE 
O TRASLADO

EL 
OFRECIMIEN-

TO
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RECEPCIÓN 
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2.2.  Los medios comisivos

El tipo penal de la trata de personas pretende legislar sobre el proceso a 
través del cual una persona es captada, transportada o recibida para su 
posterior explotación. Esas acciones constituyen el centro del delito, pero 
para constituirse en acciones ilícitas deben realizarse mediante el empleo 
KL�J\HSX\PLYH�KL�SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�KLÄUPKVZ�LU�SH�SL �̀

Una de las primeras consideraciones a realizar acerca de la ley 23.364 
LZ�X\L� SH�TPZTH�VW[H�WVY�KPMLYLUJPHY��KLZKL�LS�JHTWV�WVSx[PJV�JYPTPUHS��
a las víctimas mayores de las menores de 18 años. Es decir, traza una 
distinción entre los medios comisivos establecidos para el caso de vícti�
mas mayores de edad y las víctimas menores de dieciocho (18) años de 
LKHK��[PWPÄJHUKV�WHYH�JHKH�JHZV�\U�KLSP[V�H\[}UVTV������IPZ�`�����[LY�
respectivamente).

  

Artículo 145 bis: ,S�X\L�JHW[HYL��[YHUZWVY[HYL�V�[YHZSHKHYL��KLU[YV�KLS�
WHxZ�V�KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY��HJVNPLYL�V�YLJPIPLYL�WLYZVUHZ�TH`VYLZ�
KL�KPLJPVJOV�H|VZ�KL�LKHK��J\HUKV�TLKPHYL�LUNH|V��MYH\KL��]PVSLUJPH��
HTLUHaH�V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U��HI\ZV�KL�
H\[VYPKHK�V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK��JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�
KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�
X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��ZLYm�
YLWYPTPKV�JVU�WYPZP}U�KL�;9,:�����H�:,0:�����H|VZ�
Artículo 145 ter:�,S�X\L�VMYLJPLYL��JHW[HYL��[YHUZWVY[HYL�V�[YHZSHKHYL��
KLU[YV�KLS�WHxZ�V�KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY��HJVNPLYL�V�YLJPIPLYL�WLY-
ZVUHZ�TLUVYLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�L_-
WSV[HJP}U��ZLYm�YLWYPTPKV�JVU�WYPZP}U�KL�*<(;96�����H�+0,A������H|VZ�

��    Ver Maximiliano Hairabedián, “El delito de trata de personas. (Análisis de los arts. 145 
IPZ�`�[LY�KLS�*7�PUJVYWVYHKV�WVY�SH�3L`��������¹��3H�3L �̀�:\WSLTLU[V�KL�+LYLJOV�7LUHS�`�
Procesal Penal, 2008,  p. 54.
18     Ver Maximiliano Hairabedián, “El delito de trata de personas. (Análisis de los arts. 145 
IPZ�`�[LY�KLS�*7�PUJVYWVYHKV�WVY�SH�3L`��������¹��3H�3L �̀�:\WSLTLU[V�KL�+LYLJOV�7LUHS�`�
Procesal Penal, 2008,  p. 54.
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Para el caso de las víctimas menores de dieciocho (18) años se elimi�
nan todos los medios comisivos, es decir, no se exige la comisión de los 
TPZTVZ�WHYH� SH� JVUÄN\YHJP}U�KLSPJ[P]H��,U�JHZV�KL�X\L�ZL�LUJ\LU[YLU�
realizados, se computarán como agravantes de la pena a aplicar. De esta 
THULYH�� SH�ZVSH� YLHSPaHJP}U�KL�HSN\UH�KL� SHZ�HJJPVULZ� [xWPJHZ� Q\U[V�H� SH�
WYLZLUJPH�KL�SH�ÄUHSPKHK�KL�SH�L_WSV[HJP}U�YLZ\S[H�Z\ÄJPLU[L�WHYH�X\L�LS�
KLSP[V�W\LKH�[PWPÄJHYZL��

En cambio, para el caso de las víctimas mayores de dieciocho (18) años 
de edad, tanto el Protocolo de Palermo como la propia estructura de la 
ÄN\YH�WLUHS�YLN\SHKH�WVY�SH�3L`��������L_PNLU��LU�WVZ�KL�LU[LUKLY�HS�KL�
lito como consumado, el cumplimiento de algún medio comisivo sumado 
H�SH��ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[HJP}U��

+L�LZ[H�THULYH��SHZ�HJJPVULZ�KL�JHW[HY��[YHZSHKHY��[YHUZWVY[HY��HJVNLY�`�V�
YLJPIPY�Z}SV�ZVU�YLWYVJOHISLZ�J\HUKV�ZL�YLHSPaHU�JVU�ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[H�
ción y mediando las circunstancias de: engaño, fraude, violencia, amena�
zas o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad 
o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos 
V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�
autoridad sobre la víctima.

Es la forma más utilizada por los tratantes para lograr viciar la voluntad 
de la víctima, dándose generalmente en la etapa de captación. 
Opera generalmente de dos maneras distintas: a) sobre el tipo de 
HJ[P]PKHK�X\L�ZL�WYVTL[L��LU�SH�TH`VYxH�KL�SVZ�JHZVZ�[YHIHQVZ�WYLJH�
YPVZ��`"�I��ZVIYL�SHZ�JVUKPJPVULZ�ZVIYL�SHZ�X\L�ZL�LQLYJLYxH�SH�HJ[P]PKHK�
WYVTL[PKH��LU�JHZVZ�KVUKL�SH�]xJ[PTH�¸JVUZLU[PYxH¹�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�
prostitución).   

,S�TLKPV�JVTPZP]V�]PVSLUJPH�ZL�LU[PLUKL�LU�Z\�ZPNUPÄJHKV�TmZ�HTWSPV��
esto es, abarcando cualquier tipo de situación violenta a la cual la 
víctima pueda estar sometida sin reducir la misma  a la violencia física.
Si bien podría entenderse a la amenaza como una manifestación de 
]PVSLUJPH��SH�UVYTH�SH�KPZ[PUN\L�KL�TVKV�ZPUN\SHY��3H�HTLUHaH�JVTV�
medio de intimidación se presenta en gran cantidad de casos, ya sea 
con promesas de agresión hacia su persona, hacia familiares o perso�
nas cercanas a la misma con las cuales la víctima ha perdido contacto.

EL ENGAÑO

VIOLENCIA, 
AMENAZA O 
CUALQUIER 

OTRO MEDIO 
DE INTIMI-
DACIÓN O 
COERCIÓN

Este medio comisivo contempla las situaciones donde se reconoce 
X\L�UV�OH`�WHYPKHK�LU[YL�SHZ�WHY[LZ�`�X\L�\UH�LQLYJL�HSN�U�[PWV�KL�
superioridad sobre la otra, en el caso de la trata el tratante o autor 
KLS�KLSP[V�ZL�]HSL�KL�Z\�H\[VYPKHK�V�QLYHYX\xH�MYLU[L�H�SH�]xJ[PTH�JVTV�
medio de sometimiento.
El abuso de autoridad se presenta en la norma como medio comisivo 
del tipo penal y también como agravante del delito en aquellos casos 
donde el autor resulta ser una persona allegada o familiar de la víctima, 
funcionario público o miembro de alguna fuerza de seguridad.

ABUSO DE 
AUTORIDAD
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19�����=LY�9LZVS\JP}U�7.5�UYV����� �
20     Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad en . “Reglas de Brasilia 
ZVIYL�HJJLZV�H�SH�Q\Z[PJPH�KL�SHZ�WLYZVUHZ�LU�JVUKPJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK¹��HKVW[HKHZ�LU�
SH�?0=�LKPJP}U�KL�SH�*\TIYL�1\KPJPHS�0ILYVHTLYPJHUH�JLSLIYHKH�LU�SH�JP\KHK�KL�)YHZPSPH��
República de Brasil, los días 4, 5y 6 de marzo de 2008.

Esta acción se produce cuando el autor del delito actúa aprovechán�
dose de la situación mental,  económica, cultural, etc. de la víctima. El 
abuso no se concreta con la sola presencia de un estado de vulnerabi�
lidad en la víctima sino que se requiere que haya existido un provecho 
KL�LZL�LZ[HKV�WHYH�]PJPHY�SH�]VS\U[HK�KL�SH�TPZTH��(�ÄULZ�KL�LU[LUKLY�
JVU�JSHYPKHK�LS�ZPNUPÄJHKV�`�SHZ�KP]LYZHZ�MVYTHZ�LU�X\L�W\LKL�L]PKLU�
ciarse la vulnerabilidad, el Ministerio Público Fiscal ha instado a que la 
KLÄUPJP}U�LZ[HISLJPKH�LU�SHZ�9LNSHZ�KL�)YHZPSPH�ZLH�PUJVYWVYHKH�JVTV�
regla práctica de todos sus integrantes para la atención de perso�
nas19: 

¸:L�JVUZPKLYHU�LU�JVUKPJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK�HX\LSSHZ�WLYZVUHZ�X\L��
WVY�YHa}U�KL�Z\�LKHK��NtULYV��LZ[HKV�MxZPJV�V�TLU[HS��V�WVY�JPYJ\UZ[HU-

JPHZ�ZVJPHSLZ��LJVU}TPJHZ��t[UPJHZ�`�V�J\S[\YHSLZ��LUJ\LU[YHU�LZWLJPH-

SLZ�KPÄJ\S[HKLZ�WHYH�LQLYJP[HY�JVU�WSLUP[\K�HU[L�LS�ZPZ[LTH�KL�Q\Z[PJPH�SVZ�
KLYLJOVZ�YLJVUVJPKVZ�WVY�LS�VYKLUHTPLU[V�Q\YxKPJV�

7VKYmU�JVUZ[P[\PY�JH\ZHZ�KL�]\SULYHIPSPKHK��LU[YL�V[YHZ��SHZ�ZPN\PLU[LZ!�
SH�LKHK��SH�KPZJHWHJPKHK��SH�WLY[LULUJPH�H�JVT\UPKHKLZ�PUKxNLUHZ�V�H�
TPUVYxHZ��SH�]PJ[PTPaHJP}U��SH�TPNYHJP}U�`�LS�KLZWSHaHTPLU[V�PU[LYUV��SH�
WVIYLaH��LS�NtULYV�`�SH�WYP]HJP}U�KL�SPILY[HK�

 

3H�JVUJYL[H�KL[LYTPUHJP}U�KL�SHZ�WLYZVUHZ�LU�JVUKPJP}U�KL�]\SULYH-

IPSPKHK�LU�JHKH�WHxZ�KLWLUKLYm�KL�Z\Z�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�LZWLJxÄJHZ��V�
PUJS\ZV�KL�Z\�UP]LS�KL�KLZHYYVSSV�ZVJPHS�`�LJVU}TPJV¹20

 

Algunos autores interpretan a la concesión o recepción de pagos 
como un adelanto de dinero o pago inicial que funciona como medio 
para conseguir el consentimiento de la víctima, siendo la destinataria 
de tal concesión o recepción la propia víctima.

Por otro lado se ha entendido a este medio comisivo no como la con�
cesión o recepción de pagos a la víctima, sino a quien tiene autoridad 
sobre la misma. Esto quiere decir que la persona que brinda el con�
sentimiento es quien se halla en situación de dominación respecto de 
la víctima, y no la víctima por sí misma. Un posible supuesto de esta 
situación se daría en los casos de entrega por un familiar.

El medio comisivo de concesión o recepción de pagos para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, 
es interpretado por la doctrina de dos maneras distintas y dispares 
entre sí.

Otra de las formas previstas por la ley como medio para viciar la 
voluntad de la víctima es el abuso de la situación de vulnerabilidad de 
la misma.

ABUSO DE 
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DAD
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2.3.  El consentimiento de la víctima de trata

El consentimiento o asentimiento de la víctima, como lo receptó la ley 
24.461 en Argentina, fue uno de los puntos más álgidos al momento de 
su sanción. En líneas generales, la discusión versó en que era necesario 
“asimilar y no discriminar” el tratamiento dispensado a las víctimas. Sobre 
esto y tal como se expresó, la norma considera que el consentimiento 
ZLYm�PYYLSL]HU[L�WHYH�SH�JVUÄN\YHJP}U�KLS�KLSP[V�LU�LS�JHZV�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�
menores de dieciocho (18) años de edad, no siendo así para las víctimas 
mayores de edad. En este último caso la ley exige que dicho consenti�
miento esté viciado o disminuido a través de cualquiera de los medios 
comisivos nombrados por la norma.

3V�L_W\LZ[V�ZPNUPÄJH�X\L� SH� SL`� YLJVUVJL�X\L��LU� SVZ�JHZVZ�LU�X\L�ZL�
analice que se receptó, trasladó o acogió a una persona mayor de die�
ciocho (18) años de edad, sin que se observe ningún medio comisivo (es 
decir, esas acciones fueron realizadas sin engaño, abuso de situación de 
]\SULYHIPSPKHK�� MYH\KL��L[J��KL� SH�WLYZVUH�Z\QL[V�KLS� [YHZSHKV�� YLJLWJP}U�
V�HJVNPKH��� UV�ZL�JVUÄN\YH�LS�KLSP[V�KL� [YH[H�� 3H� SL`�WYLZ\WVUL�X\L� SH�
WLYZVUH�X\L�LZ��WVY�LQLTWSV��[YHZSHKHKH�[LUxH�JVUVJPTPLU[V�KL�X\L�SV�LZ�
[HIH�ZPLUKV�WHYH�\U�ÄU�KL[LYTPUHKV��LQ��7YVZ[P[\JP}U��`�X\L�V[YH�WLYZVUH�
VI[LUKYxH�YtKP[V�LJVU}TPJV�KLS�LQLYJPJPV�KL�LZH�HJ[P]PKHK��L_WSV[HJP}U���
Es importante aclarar que esta explotación podría ser “consentida” en el 
JHZV�KL�X\L�UVZ�YLÄYHTVZ�H�J\LZ[PVULZ�]PUJ\SHKHZ�HS�JVTLYJPV�ZL_\HS��
más no a cuestiones relacionadas con la servidumbre o esclavitud, pro�
hibida por nuestra Constitucional Nacional (art. 15) y los tratados interna�
cionales en la materia.

El problema que la norma presenta en este sentido, es que, en aquellos 
casos donde la explotación estuviese consentida, se estaría librando de 
responsabilidad penal al explotador por sus actos, cuando en realidad el 
consentimiento dado por un individuo para permanecer en una situación 
de explotación no podría ni debería nunca funcionar como elemento de 
excepción de responsabilidad penal del tratante.
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������/DV�ðQDOLGDGHV�GH�H[SORWDFLŉQ

Otro de los elementos que la ley 26.364 ha receptado directamente del 
7YV[VJVSV�KL�7HSLYTV�M\L�SH�PUJS\ZP}U�KL�SHZ�KPZ[PU[HZ�ÄUHSPKHKLZ�KL�L_�
WSV[HJP}U�H�SVZ�ÄULZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�

ARTICULO 2: ;YH[H�KL�TH`VYLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ��:L�LU[PLUKL�WVY�
[YH[H�KL�TH`VYLZ�SH�JHW[HJP}U��LS�[YHUZWVY[L�`�V�[YHZSHKV�·`H�ZLH�KLU[YV�KLS�
WHxZ��KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY·��SH�HJVNPKH�V�SH�YLJLWJP}U�KL�WLYZVUHZ�TH-

`VYLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��J\HUKV�
TLKPHYL�LUNH|V��MYH\KL��]PVSLUJPH��HTLUHaH�V�J\HSX\PLY�TLKPV�KL�PU[PTPKH-

JP}U�V�JVLYJP}U��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK��
JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU-

[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH��H\U�J\HUKV�L_PZ[PL-

YL�HZLU[PTPLU[V�KL�tZ[H�

ARTICULO 3: ;YH[H�KL�TLUVYLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ��:L�LU[PLUKL�WVY�
[YH[H� KL�TLUVYLZ� LS� VMYLJPTPLU[V�� SH� JHW[HJP}U�� LS� [YHUZWVY[L� `�V� [YHZSHKV�
·`H�ZLH�KLU[YV�KLS�WHxZ��KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY·��SH�HJVNPKH�V�SH�YLJLW-

JP}U�KL�WLYZVUHZ�TLUVYLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�
L_WSV[HJP}U�
,_PZ[L�[YH[H�KL�TLUVYLZ�H\U�J\HUKV�UV�TLKPHYL�LUNH|V��MYH\KL��]PVSLUJPH��
HTLUHaH�V�J\HSX\PLY�TLKPV�KL�PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�
V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK��JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�IL-

ULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�
ZVIYL�SH�]xJ[PTH�
,S�HZLU[PTPLU[V�KL�SH�]xJ[PTH�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�TLUVYLZ�KL�+0,*06*/6�
�����H|VZ�UV�[LUKYm�LMLJ[V�HSN\UV�
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El inciso a) establece la reducción a servidumbre o a esclavitud como una 
ÄUHSPKHK�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��(\UX\L�SH�ZLY]PK\TIYL�JVTV�KLSP[V�`H�
se encontraba receptada en nuestra normativa nacional a través del artí�
culo 140 del Código Penal desde el año 1981, la ley 26.364 lo incorpora 
KLU[YV�KL�Z\Z�ÄUHSPKHKLZ�KL�L_WSV[HJP}U��

Se entiende a la reducción a servidumbre o la esclavitud como la acción 
mediante la cual una persona dispone de otra persona como si fuese su 
propiedad, reduciéndola prácticamente a condición de cosa y sin otor�
NHYSL�JVU[YHWYLZ[HJP}U�HSN\UH�WVY�SVZ�ZLY]PJPVZ�YLJPIPKVZ��3H�YLK\JJP}U�H�
servidumbre es una relación donde existe una completa subordinación de 
la voluntad de una persona hacia otra.

+LU[YV�KL�SHZ�KLÄUPJPVULZ�KL�L_WSV[HJP}U�X\L�PUJVYWVYH�SH�SL`���������LS�
PUJPZV�I��LZ[HISLJL�HS�[YHIHQV�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ�JVTV�\UH�KL�SHZ�ÄUH�
lidades de la trata de personas, ya incorporada como delito autónomo a 
través del artículo 140 del Código Penal.

,S�[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�MVYaHKV�KLIL�LU[LUKLYZL��LU�[tYTPUVZ�KL�SH�60;�21, 
JVTV�¸[VKV�[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�L_PNPKV�H�\U�PUKP]PK\V�IHQV�SH�HTLUHaH�KL�

 Ley 26.364

(Y[���¢����,_WSV[HJP}U��(�SVZ�LMLJ[VZ�KL�SH�WYLZLU[L�SL �̀�L_PZ[L�L_WSV[HJP}U�LU�
J\HSX\PLYH�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�Z\W\LZ[VZ!

H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�WLYZVUH�LU�JVUKPJP}U�KL�LZ-
JSH]P[\K�V�ZLY]PK\TIYL�V�ZL�SH�ZVTL[PLYL�H�WYmJ[PJHZ�HUmSVNHZ"

I��*\HUKV�ZL�VISPNHYL�H�\UH�WLYZVUH�H�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaH-

dos;

J��*\HUKV�ZL�WYVTV]PLYL��MHJPSP[HYL��KLZHYYVSSHYL�V�ZL�VI[\]PLYL�WYV]LJOV�
KL�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�JVTLYJPV�ZL_\HS"

K��*\HUKV�ZL�WYHJ[PJHYL�L_[YHJJP}U�PSxJP[H�KL�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ�
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una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntaria�
mente22¹���,Z[V�X\PLYL�KLJPY�X\L�WHYH�X\L�\U�[YHIHQV�ZLH�JVUZPKLYHKV�MVY�
zoso debe contener, al menos, dos elementos fundamentales: ausencia 
KL�JVUZLU[PTPLU[V�WHYH�YLHSPaHY�LS�[YHIHQV��V�MHS[H�KL�]VS\U[HK��`�HTLUHaH�
de una pena o sanción en caso de abandonar la tarea (medios para man�
[LULY�H�HSN\PLU�LU�\UH�ZP[\HJP}U�KL�[YHIHQV�MVYaVZV���

*VU�IHZL�LU�SH�KLÄUPJP}U�LSHIVYHKH�WVY�SH�60;��ZL�KLIL�KLZ[HJHY�X\L�SHZ�
JVUKPJPVULZ�KL�WYLJHYPLKHK�V�JSHUKLZ[PUPKHK�KL�SVZ�[YHIHQVZ�H�SVZ�X\L�ZL�
ven sometidas las víctimas de trata en la gran mayoría de los casos no 
determinan el carácter forzoso de la actividad, aunque usualmente son 
situaciones asociadas. 

(�Z\�]La��LS�PUJPZV�J��KLÄUL�JVTV�L_WSV[HJP}U�H�SH�WYVTVJP}U��MHJPSP[HJP}U�
V�WYV]LJOV�KL�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�ZLY]PJPV�ZL_\HS��,Z��ZPU�K\KHZ��SH�ÄUHSP�
dad con la cual se ligó históricamente a la trata de personas.

Por servicio sexual deberían entenderse diversas situaciones como la 
pornografía o cualquier exhibición de carácter sexual o el turismo sexual, 
LU[YL�V[YVZ��:PU�LTIHYNV��Z\LSL�YLK\JPYZL�SH�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�
ZL_\HS�H�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��KLSP[V�WYLZLU[L�LU�LS�*}�
KPNV�7LUHS�KL�SH�5HJP}U�LU�Z\�HY[xJ\SV�������

6[YH�KL�SHZ�ÄUHSPKHKLZ�JVU[LTWSHKHZ�LU�LS�7YV[VJVSV�KL�7HSLYTV�`�YLJLW�
[HKH�LU�U\LZ[YH�SL`�UHJPVUHS�M\L�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_[YHJ�
JP}U�KL�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ��PUJ��K���3H�TPZTH�KLIL�LU[LUKLYZL�
JVUZ\THKH�J\HUKV�SH�]xJ[PTH�LZ�JHW[HKH��[YHUZWVY[HKH�`�V�YLJPIPKH�JVU�
SH�ÄUHSPKHK�KL�L_[YHLYSL�Z\Z�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ��

2.5.  Consumación y tentativa

7VY�ZLY�\U�KLSP[V�JVTWSLQV��SH�KVJ[YPUH�UV�YLZ\S[H�WHJxÄJH�LU�SV�X\L�YLZ�
WLJ[H�HS�TVTLU[V�JVUZ\TH[P]V�KL�SH�ÄN\YH�IHQV�HUmSPZPZ��:PU�LTIHYNV��SH�
mayoría de los autores sostienen que la consumación se produce con�
forme se realicen las acciones típicas contenidas en la norma. Siendo un 

21   �6YNHUPaHJP}U�0U[LYUHJPVUHS�KLS�;YHIHQV�
22����7YPTLY�HWHY[HKV�KLS�HY[xJ\SV���KLS�*VU]LUPV�� �ZVIYL�LS�[YHIHQV�MVYaVZV�KL�SH�60;��
adoptado en 1930.
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delito contra la libertad, la consumación se producirá desde el momento 
en que se inicie la relación con la víctima (…) cuando ésta es captada por 
el autor23.

(ZPTPZTV��LZ�\U�KLSP[V�X\L�HKTP[L�[LU[H[P]H��*VTV�LQLTWSV�W\LKLU�ZLY�
actos tendientes a captar una víctima y no lo lograron, o comienzo de 
LQLJ\JP}U�KL�\U�[YHUZWVY[L�

2.6.   Garantía de no punibilidad

3H�NHYHU[xH�KL�UV�W\UPIPSPKHK�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�LZ�\U�W\U[V�PTWVY�
tantísimo de la ley, ya que impide la posibilidad de que las víctimas de este 
delito sean imputadas por algún acto ilícito que pudieran haber cometido 
a raíz de su situación de vulnerabilidad. Es decir, no serán reprochadas 
penalmente por los delitos cometidos en su condición de víctimas.

.

Es aún más relevante esta garantía cuando se presume que la trata de 
personas, en tanto delito transnacional, suele relacionarse con delitos 
JVUJYL[VZ�JVTV�LS�PUNYLZV�PSLNHS�HS�WHxZ��V�IPLU�JVTL[LYZL�LU�JVUQ\UJP}U�
con otros como el consumo y venta de estupefacientes.

,S�ZLN\UKV�WmYYHMV�KLS�HY[xJ\SV�HWVY[H�V[YV�ZPNUPÄJH[P]V�LSLTLU[V�X\L�ZPY�
]L�H�SVZ�ÄULZ�KL�SH�UV�YL�]PJ[PTPaHJP}U!�LS�PTWLKPTLU[V�KL�ZHUJPVUHY�H�SHZ�
víctimas por cualquier infracción a las leyes migratorias, situación utiliza�
da frecuentemente como medio de coerción de los tratantes.

 ARTÍCULO 5º����5V�W\UPIPSPKHK��3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�UV�ZVU�
W\UPISLZ�WVY�SH�JVTPZP}U�KL�J\HSX\PLY�KLSP[V�X\L�ZLH�LS�YLZ\S[HKV�KPYLJ[V�KL�
OHILY�ZPKV�VIQL[V�KL�[YH[H�
;HTWVJV� SLZ�ZLYmU�HWSPJHISLZ� SHZ�ZHUJPVULZ�V� PTWLKPTLU[VZ�LZ[HISLJPKVZ�
LU� SH� SLNPZSHJP}U�TPNYH[VYPH�J\HUKV�SHZ� PUMYHJJPVULZ�ZLHU�JVUZLJ\LUJPH�KL�
SH�HJ[P]PKHK�KLZWSLNHKH�K\YHU[L�SH�JVTPZP}U�KLS�PSxJP[V�X\L�SHZ�KHTUPÄJHYH�

23����;HaaH��(SLQHUKYV�6��*HYYLYHZ��,K\HYKV�9H�S��¸,S�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ¹��
33�����*������
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2.7.  Disposiciones penales y procesales

3H�SL`��������LZ[HISLJL�\UH�KPMLYLUJPH�LU�J\HU[V�H�SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�
X\L�ZL�L_PNLU�`�H�SH�ÄN\YH�KLS�JVUZLU[PTPLU[V�LU[YL�SHZ�]xJ[PTHZ�TH`VYLZ�
y menores de edad. Dicha diferenciación también se encuentra estable�
JPKH�LU�SVZ�TVU[VZ�KL�SHZ�WLUHZ��`H�X\L�[HU[V�WHYH�SH�ÄN\YH�ImZPJH�JVTV�
WHYH� SHZ�ÄN\YHZ�HNYH]HKHZ�KLS�KLSP[V�� SHZ�TPZTHZ�H\TLU[HU�Z\Z[HUJPHS�
mente cuando las víctimas son menores de dieciocho (18) años.

3H�UVYTH�KL[LYTPUH�X\L�SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�JVUZ[P[\PYmU�\U�HNYH]HU[L�
J\HUKV�SHZ�]xJ[PTHZ�ZLHU�TLUVYLZ�KL�KPLJPVJOV������H|VZ��7VY�LQLTWSV��ZP�
ZL�[YHZSHKH�H�\U�TLUVY�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�H�[YH]tZ�KL�LUNH�
|V�SH�ÄN\YH�UV�ZLYm�ZPTWSL��JVTV�LU�LS�JHZV�KL�SH�]xJ[PTH�TH`VY��ZPUV�X\L�
ZLYm�\UH�ÄN\YH�HNYH]HKH�

(�L_JLWJP}U�KL�SVZ�HNYH]HU[LZ�TLUJPVUHKVZ��SH�ÄN\YH�KL�[YH[H�KL�TH`V�
YLZ�YLWP[L�SHZ�TPZTHZ�JH\ZHSLZ�KL�HNYH]HTPLU[V��X\L�ZL�YLÄLYLU�H�SH�YLSH�
ción entre el autor del delito y la víctima basada en el grado de parentes�
co, cercanía o cargo público que inviste el autor (funcionarios o ministros 
de cultos reconocidos);  al número de autores o participantes del delito, 

Artículo 145 bis:�,S�X\L�JHW[HYL��[YHUZWVY[HYL�V�[YHZSHKHYL��KLU[YV�KLS�WHxZ�
V�KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY��HJVNPLYL�V�YLJPIPLYL�WLYZVUHZ�TH`VYLZ�KL�KPL-

JPVJOV�H|VZ�KL�LKHK��J\HUKV�TLKPHYL�LUNH|V��MYH\KL��]PVSLUJPH��HTLUHaH�
V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�V�KL�
\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYHIPSPKHK��JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄ-

JPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L� [LUNH�H\[VYPKHK�
ZVIYL� SH� ]xJ[PTH�� JVU� ÄULZ� KL� L_WSV[HJP}U�� ZLYm� YLWYPTPKV� JVU� WYPZP}U� KL�
;9,:�����H�:,0:�����H|VZ�
3H�WLUH�ZLYm�KL�*<(;96�����H�+0,A������H|VZ�KL�WYPZP}U�J\HUKV!
���,S�H\[VY�M\LYL�HZJLUKPLU[L��J}U`\NL��HMxU�LU�SxULH�YLJ[H��OLYTHUV��[\[VY��
WLYZVUH�JVU]P]PLU[L��J\YHKVY��LUJHYNHKV�KL�SH�LK\JHJP}U�V�N\HYKH��TPUPZ[YV�
KL�HSN�U�J\S[V�YLJVUVJPKV�V�UV��V�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV"
2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organi-

zada;

���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�;9,:�����V�TmZ�
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dándole importancia al volumen o magnitud de las redes criminales; y a la 
cantidad de víctimas, puesto que la pena se elevaría en razón de la canti�
dad de personas tratadas por la misma persona o red delictiva.

3H�SL`�LZ[HISLJL��JVU�]PZ[HZ�H�HSSHUHY�SH�PU]LZ[PNHJP}U�WLUHS��SH�KPZTPU\JP}U�
de la pena a aquellos partícipes o encubridores de los delitos de secues�
tro, secuestro extorsivo y trata de personas de mayores y menores, que 
brinden información clave para conocer el lugar donde se encuentra la 
víctima o bien la identidad de coautores o partícipes del hecho.

Artículo 145 ter: ,S�X\L�VMYLJPLYL��JHW[HYL��[YHUZWVY[HYL�V�[YHZSHKHYL��KLU[YV�
KLS�WHxZ�V�KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY��HJVNPLYL�V�YLJPIPLYL�WLYZVUHZ�TLUVYLZ�
KL�+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��ZLYm�YLWYPTPKV�
JVU�WYPZP}U�KL�*<(;96�����H�+0,A������H|VZ�
3H�WLUH�ZLYm�KL�:,0:�����H�8<05*,������H|VZ�KL�WYPZP}U�J\HUKV�SH�]xJ[PTH�
M\LYL�TLUVY�KL�;9,*,������H|VZ�
,U� J\HSX\PLYH� KL� SVZ� Z\W\LZ[VZ� HU[LYPVYLZ�� SH� WLUH� ZLYm� KL� +0,A� ����� H�
8<05*,������H|VZ�KL�WYPZP}U��J\HUKV!
���4LKPHYL�LUNH|V�� MYH\KL�� ]PVSLUJPH�� HTLUHaH�V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�
PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULYH-

IPSPKHK��JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVU-

ZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH"
���,S�H\[VY�M\LYL�HZJLUKPLU[L��J}U`\NL��HMxU�LU�SxULH�YLJ[H��OLYTHUV��[\[VY��
WLYZVUH�JVU]P]PLU[L��J\YHKVY��LUJHYNHKV�KL�SH�LK\JHJP}U�V�N\HYKH��TPUPZ[YV�
KL�HSN�U�J\S[V�YLJVUVJPKV�V�UV��V�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV"
3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organi-

zada;

���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�;9,:�����V�TmZ�
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El artículo 13 de la ley 26.364 incorpora al delito de trata de personas de 
mayores (145 bis) y trata de menores (145 ter) dentro de los delitos de 
Q\YPZKPJJP}U�MLKLYHS��KLJPZP}U�L_WSPJHKH�LU�WmYYHMVZ�HU[LYPVYLZ�

3H�UVYTH�KL[LYTPUH��H�[YH]tZ�KL�Z\�HY[xJ\SV�����X\L�SHZ�]xJ[PTHZ�KLS�KLSP[V�
KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�WVKYmU�ZLY�YLZN\HYKHKHZ�IHQV�SHZ�KPZWVZPJPVULZ�KL�
los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Penal. 

,S�HY[xJ\SV�����IPZ�OHIPSP[H�HS�Q\La�V�HS�ÄZJHS�PU[LY]PUPLU[L�H�HJ[\HY�LU�Q\YPZ�
KPJJP}U�HQLUH��VYKLUHUKV�TLKPKHZ�KL�WYL]LUJP}U�LU�SVZ�JHZVZ�KL�WLSPNYV�
de vida de la víctima o en casos donde la demora en el procedimiento 
pudiese comprometer la investigación.

Por otro lado los artículos 250 bis y 250 ter establecen la utilización de tra�
tamientos especiales para la toma de declaración de las víctimas, como 
el uso de la Cámara gesell, en casos de menores de 16 años (250 bis) y 

ARTICULO 12.�·�:\Z[P[�`HZL� LS� HY[xJ\SV� ��� [LY� KLS�*}KPNV�7LUHS�� WVY� LS�
siguiente:

(Y[xJ\SV����[LY!�3HZ�LZJHSHZ�WLUHSLZ�WYL]PZ[HZ�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ������
IPZ������[LY�̀ �����KL�LZ[L�*}KPNV�WVKYmU�YLK\JPYZL�LU�\U�[LYJPV�KLS�Tm_PTV�̀ �
LU�SH�TP[HK�KLS�TxUPTV�YLZWLJ[V�KL�SVZ�WHY[xJPWLZ�V�LUJ\IYPKVYLZ�X\L��K\YHU-

[L�SH�Z\Z[HUJPHJP}U�KLS�WYVJLZV�V�HU[LZ�KL�Z\�PUPJPHJP}U��WYVWVYJPVULU�PUMVY-
THJP}U�X\L�WLYTP[H�JVUVJLY�LS�S\NHY�KVUKL�SH�]xJ[PTH�ZL�LUJ\LU[YH�WYP]HKH�
KL�Z\�SPILY[HK��V�SH�PKLU[PKHK�KL�V[YVZ�WHY[xJPWLZ�V�LUJ\IYPKVYLZ�KLS�OLJOV��V�
J\HSX\PLY�V[YV�KH[V�X\L�WVZPIPSP[L�Z\�LZJSHYLJPTPLU[V�
,U� JHZV� KL� JVYYLZWVUKLY� WYPZP}U� V� YLJS\ZP}U� WLYWL[\H�� WVKYm� HWSPJHYZL�
WYPZP}U�V�YLJS\ZP}U�KL�6*/6�����H�8<05*,������H|VZ�
:}SV�WVKYmU�NVaHY�KL�LZ[L�ILULÄJPV�X\PLULZ� [LUNHU�\UH� YLZWVUZHIPSPKHK�
WLUHS�PUMLYPVY�H�SH�KL�SHZ�WLYZVUHZ�H�X\PLULZ�PKLU[PÄJHZLU�

ARTICULO 13.�·�:\Z[P[�`HZL�LS�PUJPZV�L��KLS�HWHY[HKV����KLS�HY[xJ\SV����KLS�
*}KPNV�7YVJLZHS�7LUHS�KL�SH�5HJP}U��WVY�LS�ZPN\PLU[L!
L��3VZ�WYL]PZ[VZ�WVY�SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ������IPZ������[LY���� �[LY��������� �
IPZ����������`����������`�����IPZ�KLS�*}KPNV�7LUHS�
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menores de 18 años (250 ter). 

2.8.  Derechos de las víctimas

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, es�
WLJPHSTLU[L�T\QLYLZ�`�UP|VZ��KPZWVUL�LU�Z\�HY[xJ\SV��¢�SHZ�TLKPKHZ�X\L�
deben tomar los Estados para asistir y proteger a las víctimas de trata 
KL�WLYZVUHZ��(YNLU[PUH��\[PSPaHUKV�KPJOV�WYV[VJVSV�JVTV�THYJV�Q\YxKPJV��
LZ[HISLJP}�\UH�HTWSPH�`�HKLJ\HKH�SLNPZSHJP}U��,U�LS�HY[xJ\SV��¢�KL�SH�SL`�
26.364 se enumeran una serie de derechos en reconocimiento de las es�
peciales condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de trata como el 
derecho a la información, a la privacidad, a la asistencia psicológica, mé�
KPJH�`�Q\YxKPJH�NYH[\P[H��H�SH�WYV[LJJP}U�`�ZLN\YPKHK��H�YLJPIPY�HSVQHTPLU[V��
manutención, alimentación e higiene adecuada, a permanecer en el país 
o retornar a este, etc. Al mismo tiempo, obliga a los representantes diplo�
máticos y consulares a proveer asistencia a todos aquellos ciudadanos 
argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas del delito de 
trata de personas (art. 9).

ARTÍCULO 6º ��+LYLJOVZ��3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�[PLULU�KLYL-

cho a:

H��9LJPIPY�PUMVYTHJP}U�ZVIYL�Z\Z�KLYLJOVZ�LU�\U�PKPVTH�X\L�JVTWYLUKHU��`�
LU�MVYTH�HJJLZPISL�H�Z\�LKHK�`�THK\YLa"
I��9LJPIPY�HSVQHTPLU[V�HWYVWPHKV��THU\[LUJP}U��HSPTLU[HJP}U�Z\ÄJPLU[L�L�OP-
giene personal adecuada;

J��*VU[HY�JVU�HZPZ[LUJPH�WZPJVS}NPJH��TtKPJH�`�Q\YxKPJH�NYH[\P[HZ"
K��7YLZ[HY�[LZ[PTVUPV�LU�JVUKPJPVULZ�LZWLJPHSLZ�KL�WYV[LJJP}U�`�J\PKHKV"
L��3H�WYV[LJJP}U�MYLU[L�H�[VKH�WVZPISL�YLWYLZHSPH�JVU[YH�Z\�WLYZVUH�V�Z\�MH-

TPSPH��W\KPtUKVZL�PUJVYWVYHY�HS�WYVNYHTH�UHJPVUHS�KL�WYV[LJJP}U�KL�[LZ[PNVZ�
LU�SHZ�JVUKPJPVULZ�WYL]PZ[HZ�LU�SH�3L`�5¢��������
M��3H�HKVWJP}U�KL�SHZ�TLKPKHZ�ULJLZHYPHZ�WHYH�NHYHU[PaHY�Z\�PU[LNYPKHK�MxZPJH�
`�WZPJVS}NPJH"

ARTICULO 14. — Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 
bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.
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3H�SL`�[HTIPtU�LZ�HWYVWPHKH�HS�YLJVUVJLY�SHZ�ULJLZPKHKLZ�LZWLJPHSLZ�KL�
niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente en lo atinente a su parti�
cipación el proceso penal, buscando en todo momento proteger el interés 
superior del niño, espíritu que guía la Convención sobre los Derechos del 
Niño, suscripta con rango constitucional por Argentina.

,U�LS�JHZV�KL�UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ��HKLTmZ�KL�SVZ�KLYLJOVZ�WYLJL-

KLU[LTLU[L�LU\UJPHKVZ��ZL�NHYHU[PaHYm�X\L�SVZ�WYVJLKPTPLU[VZ�YLJVUVaJHU�
SHZ�ULJLZPKHKLZ�LZWLJPHSLZ�X\L� PTWSPJHU� SH�JVUKPJP}U�KL�ZLY�\U�Z\QL[V�LU�
pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos 

H�JHYLVZ��3HZ�TLKPKHZ�KL�WYV[LJJP}U�KL�KLYLJOVZ�HWSPJHISLZ�UV�WVKYmU�YL-

Z[YPUNPY� Z\Z� KLYLJOVZ� `� NHYHU[xHZ�� UP� PTWSPJHY� WYP]HJP}U� KL� Z\� SPILY[HK�� :L�
WYVJ\YHYm�SH�YLPU[LNYHJP}U�H�Z\�MHTPSPH�U\JSLHY�V�HTWSPHKH�V�H�Z\�JVT\UPKHK�

N��:LY�PUMVYTHKHZ�KLS�LZ[HKV�KL�SHZ�HJ[\HJPVULZ��KL�SHZ�TLKPKHZ�HKVW[HKHZ�
`�KL�SH�L]VS\JP}U�KLS�WYVJLZV"
O��:LY�VxKHZ�LU�[VKHZ�SHZ�L[HWHZ�KLS�WYVJLZV"
P��3H�WYV[LJJP}U�KL�Z\�PKLU[PKHK�L�PU[PTPKHK"
Q��7LYTHULJLY�LU�LS�WHxZ��KL�JVUMVYTPKHK�JVU�SH�SLNPZSHJP}U�]PNLU[L��`�H�YLJP-
IPY�SH�KVJ\TLU[HJP}U�V�JVUZ[HUJPH�X\L�HJYLKP[L�[HS�JPYJ\UZ[HUJPH"
R��8\L�ZL�SLZ�MHJPSP[L�LS�YL[VYUV�HS�S\NHY�LU�LS�X\L�LZ[\]PLYH�HZLU[HKV�Z\�KVTP-
cilio;

l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

ARTÍCULO 7º�·�(SVQHTPLU[V�KL�SHZ�]xJ[PTHZ��,U�UPUN�U�JHZV�ZL�HSVQHYm�H�SHZ�
]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�JmYJLSLZ��LZ[HISLJPTPLU[VZ�WLUP[LUJPHYP-
VZ��WVSPJPHSLZ�V�KLZ[PUHKVZ�HS�HSVQHTPLU[V�KL�WLYZVUHZ�KL[LUPKHZ��WYVJLZH-

das o condenadas.

ARTÍCULO 8º�·�+LYLJOV�H�SH�WYP]HJPKHK�`�YLZLY]H�KL�PKLU[PKHK��,U�UPUN�U�
JHZV� ZL�KPJ[HYmU�UVYTHZ�X\L�KPZWVUNHU� SH� PUZJYPWJP}U�KL� SHZ� ]xJ[PTHZ�KL�
SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�\U�YLNPZ[YV�LZWLJPHS��V�X\L�SLZ�VISPN\L�H�WVZLLY�\U�
KVJ\TLU[V�LZWLJPHS��V�H�J\TWSPY�HSN�U� YLX\PZP[V�JVU�ÄULZ�KL�]PNPSHUJPH�V�
UV[PÄJHJP}U��
:L�WYV[LNLYm�SH�WYP]HJPKHK�L�PKLU[PKHK�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZV-

UHZ��3HZ�HJ[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�ZLYmU�JVUÄKLUJPHSLZ��3VZ�M\UJPVUHYPVZ�PU[LY-
]PUPLU[LZ�KLILYmU�WYLZLY]HY�SH�YLZLY]H�KL�SH�PKLU[PKHK�KL�HX\tSSHZ�
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3. LOS DELITOS CONEXOS A LA TRATA DE PERSONAS

Se ha visto que la trata de personas, en tanto delito de instancia anticipa�
da,  se relaciona directamente con otros ilícitos previstos en el Código Pe�
nal referidos a los estados de explotación. Esos delitos son los compren�
didos en los artículos 125 bis (promoción y facilitación de la prostitución 
de menores), 126 (promoción y facilitación de la prostitución de mayores),  
�����L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��`������ZLY]PK\TIYL���:\LSLU�KLUVTPUHYZL�¸KLSP�
tos conexos a la trata”.24 

Si bien la ley 26.364 mantiene algunos de los términos que forman parte 
de las acciones nucleares de esos delitos, ésta agrega conductas nove�
dosas que plantean dudas acerca de su correspondencia con aquellos 
delitos ya previstos en el Código Penal.

Se torna necesario destacar que la ley de trata hasta su reforma en di�
ciembre de 2012, no establecía ninguna pauta sobre cómo debían com�
binarse el delito de trata con los delitos conexos, más aún cuando la 
explotación efectivamente se hubiera consumado.25  

En razón de ello y dado que la investigación se ha basado en el delito de 
[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��ZL�PU[LU[HYm�LU�LZ[L�HWHY[HKV�KHY�
cuenta de aquellos delitos autónomos presentes en el Código Penal de 
SH�5HJP}U�X\L�ZL�YLÄLYLU�H�SH�WYVZ[P[\JP}U�`�LSSVZ��LZWLJxÄJHTLU[L��ZVU!�
promoción y facilitación de la prostitución de menores (art. 125bis CP); 
WYVTVJP}U�`� MHJPSP[HJP}U�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�TH`VYLZ��YLNLU[LV�� �HY[������
*7�"�`�L_WSV[HJP}U�LJVU}TPJH�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��HY[������*7��

24�����,S�HY[������KLS�*7�ZL�YLÄLYL�H�¸L_WSV[HJP}U�LJVU}TPJH�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U¹��SVZ�HY[xJ\�
los anteriores (125 bis y 126) se plantean como instancias anticipadas de la prostitución; 
ZL�YLÄLYLU�H�SH�MHJPSP[HJP}U�`�H�SH�WYVTVJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��X\L�ZL�YLWYVJOHU��LU�
tanto la prostitución haya sido forzada, para el caso de víctimas mayores (en relación a 
las que se requiere vicio u error en su voluntad) y para el caso de víctimas menores, aun 
existiendo o no consentimiento sobre la misma.
25    �*VU�SH�ÄUHSPKHK�KL�LSPTPUHY�KPJOH�SHN\UH��SH�YLMVYTH�KL�SH�SL`�LZ[HISLJL�\UH�JSm\�
Z\SH�X\L�PUKPJH!�¸(�SVZ�ÄULZ�KL�LZ[H�SL`�ZL�LU[PLUKL�WVY�L_WSV[HJP}U�SH�JVUÄN\YHJP}U�KL�
J\HSX\PLYH�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�Z\W\LZ[VZ��ZPU�WLYQ\PJPV�KL�X\L�JVUZ[P[\`HU�KLSP[VZ�H\[}UVTVZ�
respecto del delito de trata de personas (...)”
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3.1.  Bien jurídico protegido del Título III del Código Penal: Delitos 
contra la integridad sexual

3VZ�KLSP[VZ�JVUL_VZ�ZL�LUJ\LU[YHU�JVU[LTWSHKVZ�LU�LS�;x[\SV�000�KLS�*}�
digo Penal “Delitos contra la integridad sexual de las personas”. A nivel 
SLNPZSH[P]V�� SH�YLMVYTH�H�LZ[L�[x[\SV�TLKPHU[L� SH� SL`��������JVUZ[P[\`}�\U�
H]HUJL� ZPNUPÄJH[P]V� LU� J\HU[V� H� SH� JVUJLW[\HSPaHJP}U� KLS� IPLU� Q\YxKPJV�
protegido, al reconocer que estos delitos afectan la integridad sexual de 
las personas y eliminar cualquier interpretación o alusión a la llamada ho�
nestidad de las víctimas. 

Antes de la reforma, este título llevaba el nombre de Delitos contra la ho�
nestidad, haciendo alusión a épocas pretéritas donde se hacía referencia 
HS�ºOVUVY�THUJPSSHKV»�KL�SHZ�T\QLYLZ�HMLJ[HKHZ�WVY�[HSLZ�JVTWVY[HTPLU[VZ�
sexuales, quienes resultaban doblemente victimizadas por el agresor y la 
ZVJPLKHK��H\UX\L�LZ[L�Q\PJPV�HS\KxH�LZLUJPHSTLU[L�HS�OVUVY�`�I\LU�UVT�
bre de quienes eran sus dueños, tutores o responsables26���3H�TVKPÄJH�
ción buscó desplazar el concepto de “honestidad” en tanto sinónimo de 
moral sexual impuesta por las “buenas costumbres” intentando escindir 
el ámbito de las relaciones sexuales de cada individuo de la cuestión 
ideológica y, en gran medida religiosa, en las cuales se sustentaba�� .

De esta forma, al referirse a la integridad sexual de las personas como el 
IPLU�Q\YxKPJV�[\[LSHKV�ZL�HIHYJH�\U�JVUQ\U[V�KL�HJ[VZ�KL�HNYLZP}U�`�]PV�
lencia que atentan contra la integridad física, psíquica y emocional de las 
WLYZVUHZ��,U�WHSHIYHZ�KLS�+Y��*HɈLYH[H�5VYLZ�LS�JHTIPV�LU�SH�KLUVTPUH�
ción del Título III resultó una necesidad en tanto: “Una percepción de las 
agresiones sexuales acorde con el estado actual de nuestra cultura debe 
JVUZPKLYHY�LS�JYPTLU�ZL_\HS�LZ[YPJ[HTLU[L�JVTV�\UH�PUQ\YPH�H�SH�PU[LNYPKHK�
MxZPJH�`�WZxX\PJH�`�H�SH�SPIYL�KLJPZP}U�KL�SH�]xJ[PTH��UV�\UH�PUQ\YPH�H�SH�W\YL�
aH�V�JHZ[PKHK�KL�LSSH��UP�HS�OVUVY�KL�UPUN�U�]HY}U��3H�]PLQH�PKLH�KLS�OVUVY��
HZVJPHKH�H�JPLY[VZ�[PWVZ�WLUHSLZ��YLÅLQH�UV�ZVSV�\UH�KPTLUZP}U�PKLVS}NPJH��
ligada al temor por el escándalo, sino que facilita la imposición de valores 
culturales dominantes, propios del mundo masculino.”28

26����*VYPNSPHUV��4HYPHUV��+LSP[VZ�JVU[YH�SH�PU[LNYPKHK�ZL_\HS��3H�U\L]H�3L`���������
��    DONNA, Edgardo A., Delitos contra la Integridad Sexual, 2da ed, Rubinzal–Culzoni 
Editores, 2004, pag 13.
28   �+PW\[HKV�*HɈLYH[H�5VYLZ�LU�¸(U[LJLKLU[LZ�7HYSHTLU[HYPVZ��3L`��������+LSP[VZ�JVU�
[YH�SH�PU[LNYPKHK�ZL_\HS���WHN��������,K��3H�3L �̀��   ��5¢���
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El debate planteado luego de la nueva denominación es qué se entiende 
WVY�¸PU[LNYPKHK�ZL_\HS¹�LU�[HU[V�IPLU�Q\YxKPJV�H�[\[LSHY��,U�LS�JHZV�KL�SVZ�
delitos del Título III del Código Penal, la doctrina más tradicional29 con�
J\LYKH�LU�X\L�LS�IPLU�Q\YxKPJV�WYV[LNPKV�LZ�LS�¸UVYTHS�KLZHYYVSSV�KL�SH�ZL�
_\HSPKHK¹��:PU�LTIHYNV��LZL�HJ\LYKV�ZL�YVTWL�J\HUKV�ZL�X\PLYL�KLÄUPY�SV�
¸UVYTHS¹�LU�YLSHJP}U�H�SH�ZL_\HSPKHK��ZVIYL�SV�X\L�OH`�[HU[HZ�KLÄUPJPVULZ�
como opinantes y todas atravesadas por concepciones propias acerca 
de la sexualidad. Por lo que en principio habría un vacío sobre qué es lo 
que se intenta tutelar.

(�U�LU�LS�PTHNPUHYPV�KL�X\L�ZL�W\KPLYH�JVPUJPKPY�LU�KLÄUPY�J\mS�LZ�SH�¸UVY�
malidad sexual”, se tendrían amplios márgenes de violar el art. 19 de la 
*�5���ZVIYL�SVZ�HJ[VZ�KL�SH�]PKH�WYP]HKH�KL�SVZ�OVTIYLZ�`�SHZ�T\QLYLZ���`�
que pareciera tener un antecedente fuerte en la confusión de delito y pe�
JHKV��WVY�PUÅ\LUJPH�KL�PKLHZ�X\L�NPYHU�ZVIYL�\UH�TVYHSPKHK�HJLW[HKH�30

 
Sin embargo, existen otros autores que concuerdan en considerar al bien 
Q\YxKPJV�WYV[LNPKV�JVTV�SH�¸SPILY[HK�ZL_\HS¹�KL�SHZ�WLYZVUHZ��

7VY�LQLTWSV��WHYH�-YHUJPZJV�4\|Va�*VUKL��SVZ�KLSP[VZ�JVU[LUPKVZ�LU�LS�
;x[\SV� 000� YLZN\HYKHYxHU� ¸HX\LSSH� WHY[L� KL� SH� SPILY[HK� YLMLYPKH� HS� LQLYJPJPV�
de la propia sexualidad y, en cierto modo, a la disposición del propio 
cuerpo”31���,U�LS�TPZTV�ZLU[PKV��+VUUH�LZ[PTH�X\L!�¸LS�IPLU�Q\YxKPJV�PU[L�
gridad sexual no es otra cosa que la libertad sexual de la persona mayor 
de dieciocho años, y el libre desarrollo sexual de los menores de edad, te�
UPLUKV�LU�J\LU[H�X\L�UHKPL�W\LKL�PU[YVK\JPYZL�LU�SH�LZMLYH�ZL_\HS�HQLUH��
sin la voluntad de la otra persona, con capacidad para consentir, y menos 
aún en quien no lo puede hacer”. 32

*VPUJPKPLUKV�JVU�LZ[H��S[PTH�WVZ[\YH��ZL�WVKYxH�HZL]LYHY�X\L�LS�IPLU�Q\Yx�
dico protegido por los delitos contenidos en el Título III, es la facultad de 

29   �5\|La��9PJHYKV�*���;YH[HKV�KL�KLYLJOV�WLUHS��7HY[L�,ZWLJPHS���KH�LK���4HYJVZ�3LYULY�
Editora, Córdoba, 1965, t. III, vol. II; Soler Sebastián, Derecho penal argentino. Parte Espe�
JPHS���H�LK���;LH��)\LUVZ�(PYLZ��� ����[��000"�`�*YL\Z��*HYSVZ��+LYLJOV�WLUHS��7HY[L�LZWLJPHS�
5ta edición, Astrea, Buenos Aires, 1996, t. I.
30    AHɈHYVUP�¶�)HPN�U��*}KPNV�7LUHS�`�UVYTHZ�JVTWSLTLU[HYPHZ��(UmSPZPZ�KVJ[YPUHS�`�
Q\YPZWY\KLUJPHS���LYH�LK���)\LUVZ�(PYLZ��/HTT\YHIP��������[�����WmN��� ��
31   �4<j6A�*65+,��-YHUJPZJV��+LYLJOV�7LUHS��7HY[L�,ZWLJPHS��,KP[VYPHS�;PYHU[�SV�)SHUJO��
��¡�LKPJP}U��=HSLUJPH���   ��7mN��� ��
32    Donna, Edgardo A., ob. Cit, pag 14.
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autodeterminación de una persona en el ámbito de la sexualidad, esto es, 
la capacidad de poder expresar libremente su consentimiento o rechazo, 
en caso de poder hacerlo, sobre cualquier trato sexual y a la intangibili�
dad sexual de quienes, por ser menores de edad o incapaces, no pueden 
manifestar válidamente su consentimiento.33  

3.2.   De la explotación sexual 
3.2.1. El delito de la trata de personas y  su relación con el delito de 
la explotación sexual. Alcances e interpretaciones

Se ha visto que el concepto de explotación es central y constituyente del 
delito de trata ya que sólo habrá trata allí donde se realicen las conductas 
X\L�ZL�KLÄULU�LU�LS�[PWV�WLUHS��JHW[HJP}U��[YHZSHKV�V�[YHUZWVY[L��YLJLW�
JP}U��HSVQHTPLU[V�`�VMYLJPTPLU[V�¶�LU�LS�JHZV�KL�TLUVYLZ���JVU�SH�ÄUHSPKHK�
de la explotación. O cuando esa explotación se haya consumado, aunque 
LZ[V�UV�ZLH�ULJLZHYPV�WHYH�X\L�LS�KLSP[V�ZL�JVUÄN\YL��

El tipo penal de trata exige, al menos, que en alguna de las conductas de�
ÄUPKHZ�LU�LS�[PWV�LZ[t�JVU[LUPKH�JVTV�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�HKPJPVUHS��LU�LS�
KVSV�KLS�H\[VY��SH�ÄUHSPKHK�KL�SH�L_WSV[HJP}U��7VY�LUKL�`�ZPU�S\NHY�H�K\KHZ��
existe entre ambos conceptos una estrecha relación.

Para el análisis de la vinculación entre el delito de trata de personas y el 
delito de explotación, se debe recordar que, al sancionarse la ley 26.364, 
ZL�KLYVNHYVU�SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ�`�����[LY�KLS�*}KPNV�7LUHS��X\L�JVU�
tenían lo que se conocía como “trata de blancas”34����WLYV�UV�M\L�TVKPÄ�
JHKV�LS�HY[������

Entre los artículos derogados y la trata de personas existen similitudes 
Z\Z[HUJPHSLZ��,U�HTIVZ�JHZVZ�ZVU�ÄN\YHZ�X\L�YLWYVJOHU�WLUHSTLU[L�\UH�
actividad anticipada a la explotación (prostitución de menores o de la 
prostitución forzada de mayores) con la diferencia de que la trata de blan�

33   �9LPUHSKP��=PJ[VY�-���3VZ�KLSP[VZ�ZL_\HSLZ�LU�LS�*}KPNV�7LUHS�(YNLU[PUV��7HN�����,K��
4HYJVZ��3LYULY��*VYKVIH��   �
34����(Y[������IPZ���[L_[V�ZLN�U�SL`���������HY[����"�)6�������   ��,S�X\L�WYVTV]PLYL�V�
MHJPSP[HYL�SH�LU[YHKH�V�ZHSPKH�KLS�WHxZ�KL�TLUVYLZ�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�WHYH�X\L�LQLYaHU�SH�
WYVZ[P[\JP}U��ZLYm�YLWYPTPKV�JVU�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�KL�J\H[YV�H�KPLa�H|VZ��3H�WLUH�ZLYm�
de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de trece años. 
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o reclusión de diez a 
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cas solo abarcaba las circunstancias en la que se promocionara o facilita�
YH�SH�LU[YHKH�V�ZHSPKH�KLS�WHxZ�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�WYVZ[P[\JP}U�`�UV�
así el tránsito de las mismas dentro de las fronteras nacionales. 

3H�SL`�������PUJS\`}�SH�U\L]H�KLÄUPJP}U�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�
LS�JHWx[\SV�X\L�JVTWYLUKL�SVZ�KLSP[VZ�X\L�WYV[LNLU�SH�SPILY[HK��JVU�LS�ÄU�
KL�\UPÄJHY�LU�KPJOH�ÄN\YH�SHZ�ÄUHSPKHKLZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��L_WSV[H�
JP}U�SHIVYHS��ZLY]PK\TIYL�`�L_[YHJJP}U�V�HISHJP}U�KL�}YNHUVZ�`�V�[LQPKVZ��

En términos generales, parecería que la ubicación del delito de trata de 
personas en otro título del Código Penal donde se protege a la libertad y 
no a la integridad sexual aporta cierta confusión. Esta ubicación puede 
generar una idea equívoca de que este nuevo delito nada tiene que ver 
con los delitos contra la integridad sexual, a diferencia de lo que sucedía 
(al menos teóricamente) con el delito de trata de blancas que estaba ubi�
cado a continuación de la explotación, como una instancia agravada de la 
promoción y facilitación de la prostitución de mayores (con requisitos que 
exigían que su voluntad estuviera viciada) y de menores.35 

Además del vínculo que se puede leer por los antecedentes legislativos, 
entre la trata y los delitos referidos a la prostitución existe un vínculo in�
negable por la terminología utilizada en la ley 26364. No es casual que 
el legislador haya elegido los términos “facilitación”, “promoción” y “ex�
WSV[HJP}U¹��LU[YL�V[YVZ��WHYH�KLÄUPY�SH�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�H�SVZ�ÄULZ�KL�SH�
trata, que son las conductas que integran los núcleos típicos de los deli�
tos desarrollados en el título que contiene los delitos contra la integridad 
sexual.

Por otra parte, es claro que en tanto fenómeno, no es posible abordar el 
problema de la trata independientemente de la explotación; como tampo�

quince años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier 
otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendientes, cón�
yuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda.
� �(Y[������[LY���PUJVYWVYHKV�WVY�SH�SL`���������HY[�� ��)6�������   ��,S�X\L�WYV�
moviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de dieciocho años 
WHYH�X\L�LQLYaH�SH�WYVZ[P[\JP}U�TLKPHUKV�LUNH|V�]PVSLUJPH��HTLUHaH��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�
o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimiendo con reclusión o prisión 
de tres a seis años.
35   ��=LY��WVY�LQLTWSV��SH�JH\ZH����� �¶������¶�:HU[H�9VZH�¶3H�7HTWH�
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co se lo puede desligar de la prostitución. Por la forma en que se estruc�
[\YH�LS�TLYJHKV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��IHQV�TVKHSPKHKLZ�KL�JVTLYJPHSPaHJP}U�
X\L�YLWYLZLU[HU�]LYKHKLYHZ�MVYTHZ�KL�KVTPUPV�ZVIYL�SH�T\QLY��YLZ\S[HU�
problemáticas sociales inescindibles en las que operan, de fondo, fuer�
tes patrones de género en relación al sentido que adquiere la sexualidad 
femenina. 

7VY�SH�PTWVY[HUJPH�KL�LZ[H�JVYYLSHJP}U�ZL�KLJPKP}�YLSL]HY�J}TV�SH�Q\YPZWY\�
dencia ha entendido y aplicado el concepto de explotación sexual en las 
KLJPZPVULZ�Q\KPJPHSLZ��7HYH�LSSV�ZL�HUHSPaHYVU�SVZ�WYVJLZHTPLU[VZ�YLSL]H�
dos para el apartado “Dinámica del delito”36  y las sentencias de primera 
instancia dictadas hasta el mes de mayo de 2011 en todo el país por el 
KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS����

3.2.2.  El tipo penal, la acción típica y el bien jurídico protegido 

Para el delito de explotación sexual el Código Penal prevé la siguiente 
redacción:

,S�KLSP[V�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�V�¸Y\ÄHULYxH¹38  ha adoptado, en materia 
legislativa, distintas y dispares concepciones a lo largo del tiempo. Si bien 
es cierto que el núcleo del delito no ha variado, esto es, la explotación 

Art. 127 CP: “Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare 
LJVU}TPJHTLU[L�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�\UH�WLYZVUH��TLKPHUKV�
engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de 
autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimida�
ción o coerción.”

36�����7HYH�LS�HWHY[HKV�¸+PUmTPJH�KLS�+LSP[V¹�ZL�HUHSPaHYVU�SVZ�WYPTLYVZ����H\[VZ�KL�WYV�
cesamientos dictados entre el mes de abril del año 2008 y abril del año 2011 en causas 
HIPLY[HZ�HU[L�SH�Q\Z[PJPH�MLKLYHS�LU�[VKV�LS�[LYYP[VYPV�KLS�WHxZ�WVY�LS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZV�
UHZ�JVU�SH�ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��
����� El número de sentencias dictadas en todo el país por el delito de trata de personas 
JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�HS�TLZ�KL�TH`V�KL������HZJPLUKL�H�SH�Z\TH�KL�� �



                    180

LJVU}TPJH�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��Zx�OH�JHTIPHKV�SH�THULYH�KL�PU[LY�
pretar dicha explotación. 

,U�]PY[\K�KL�SH�YLMVYTH�YLHSPaHKH�WVY�SH�SL`���������SH�WVZ[\YH�SLNPZSH[P]H�LZ�
JVUZPKLYHY�JVTV�HJJP}U�[xWPJH�KLS�KLSP[V�HS�HJ[V�KL�S\JYHY�JVU�LS�LQLYJPJPV�
de la prostitución de una persona mediando engaño, abuso coactivo o 
intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, 
violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, 
con independencia de la habitualidad o no de la acción del explotador. 39

De esta manera, el legislador abandonó la posición asumida por la re�
dacción anterior mediante la cual se exigía al autor del delito que se haga 
mantener total o parcialmente con el producido de la explotación. 40 

(X\x�\U�LQLTWSV�KL�J}TV�ZL�PU[LYWYL[HIH�LS�KLSP[V�WYL]PV�H�Z\�YLMVYTH!

3H�JVUK\J[H�KL�SH�LUJH\ZHKH��HS�OHILY�MHJPSP[HKV�Z\�KLWHY[HTLU[V�H�KPZ-
[PU[HZ�T\QLYLZ�WHYH�X\L�THU[\]PLYHU�YLSHJPVULZ�ZL_\HSLZ�WVY�WYLJPV��UV�
JVUÄN\YH�LS�KLSP[V�KL�Y\ÄHULYxH��WVY�J\HU[V��ZP�IPLU�WHY[PJPW}�KLS�WYLJPV�H�
TVKV�KL�JVTWLUZHJP}U�WVY�Z\�TLKPHJP}U"�Z\�HJJPVUHY�UV�W\LKL�JVUZP-
KLYHYZL�JVU[PU\V�̀ �WLYTHULU[L��JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�SH�L_WYLZP}U�̧ OHJLYZL�
THU[LULY¹�H�X\L�ZL�YLÄLYL�SH�UVYTH�TLUJPVUHKH��:\�WHWLS�LZ�LS�KL�\UH�
WYV_LUL[H�V�JLSLZ[PUH�V�HSJHO\L[H��WVYX\L�¸LUJ\IYL��WLYTP[L�V�JVUJYL[H�
LU�Z\�JHZH¹�SHZ�PSxJP[HZ�YLSHJPVULZ�KL�KP]LYZHZ�T\QLYLZ�X\L�JVUJ\YYLU�H�
Z\�JHZH��,Z�KL�KLZ[HJHY�X\L�SH�]P]PLUKH�KL�SH�WYL]LUPKH�UV�LZ�¸JHZH�KL�
[VSLYHUJPHZ¹�UP�Z\�K\L|H�L_WSV[H�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�LU�LS�ZLU[PKV�X\L�SV�
YLX\PLYL�LS�HY[xJ\SV�����IPZ�KLS�*}KPNV�7LUHS41. 

:L�OH�ZL|HSHKV�X\L�SH�HJJP}U�[xWPJH�KL�LZ[L�PSxJP[V�[PLUL�WVY�VIQL[V�L_WSV[HY�
LJVU}TPJHTLU[L�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�\UH�WLYZVUH��LZ�KLJPY��

38����9\ÄHULYxH�ZL�OH�LU[LUKPKV�KLZKL�WYPUJPWPVZ�KLS�ZPNSV�??�JVTV�LS�HJ[V�KL�]P]PY�H�L_�
WLUZHZ�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�
39    Se corresponden con esta postura los Proyectos de 1906 en su art. 132 y el Proyecto 
KL�� ���LU�Z\�HY[������
40     Entre los Proyectos que abonan esa postura se encuentra: Proyecto de 1941 art. 195 
WYPTLY�WmYYHMV"�LS�7YV`LJ[V�KL�� ���HY[�������KV�WmYYHMV"�LS�7YV`LJ[V�KL�� ���HY[�����"�3L`�
�����"�3L`�������
41�����*mT��5HJ��*YPT�`�*VYYLJ���:HSH�0=��� ��������¸+PJ\YJOL[�4LYJLKLZ¹��)*5*`*� ���00�
44
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la obtención de alguna utilidad o provecho de naturaleza económica, pero 
KPJOH�HJJP}U�UV�JVUÄN\YH�LS�KLSP[V�LU�[HU[V�UV�ZL�YLHSPJL�TLKPHU[L�LS�LT�
WSLV�KL�SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�KLÄUPKVZ�LU�SH�UVYTH��,SSV�ZPNUPÄJH�X\L�¸SV�
X\L�KL[LYTPUH�SH�PUJYPTPUHJP}U�KL�SH�Y\ÄHULYxH�UV�LZ�SH�TLYH�L_WSV[HJP}U�
LJVU}TPJH�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH��LU�SH�X\L�LS�JVUZLU[PTPLU[V�Q\LNH�\U�
rol preponderante, sino el empleo de medios violentos o compulsivos que 
HU\SHU�SH�]VS\U[HK�KL�SH�]xJ[PTH�̀ �SH�HYYHZ[YHU�V�SH�THU[PLULU�LU�LS�LQLYJPJPV�
de la prostitución”42. 

En cuanto al tipo penal, resulta inevitable destacar que a diferencia del 
delito de trata de personas y de los delitos de promoción y facilitación de 
la prostitución para menores y mayores de edad, el delito de explotación 
sexual es un delito de resultado material. 

,SSV�ZPNUPÄJH�X\L��JVU[YHYPV�H�SVZ�KLSP[VZ�KL�WLSPNYV�KVUKL�LS�[PWV�WLUHS�UV�
YLX\PLYL�SH�SLZP}U�KLS�IPLU�Q\YxKPJV�ZPUV�X\L�IHZ[H�JVU�X\L�SH�JVUK\J[H�ZLH�
la puesta en peligro del mismo, la explotación económica de la prostitu�
JP}U�HQLUH�Z\WVUL�\U�YLZ\S[HKV�JVUJYL[V�KL�S\JYV�V�ILULÄJPV�WVY�WHY[L�
del autor para verse consumado el delito43.  

(�Z\�]La��ZL� [YH[H�KL�\U�KLSP[V�KL�LQLJ\JP}U�WLYTHULU[L��LZ[V�ZPNUPÄJH�
que el ilícito se consuma con la primera percepción de la explotación de 
las ganancias y se extiende hasta la última en caso de no haber interrup�
ción.44

Al ser un delito de resultado concreto, la explotación sexual puede con�
currir con los delitos descriptos en los artículos 125 bis y 126 si el autor, 
además de llevar a cabo la explotación económica intimidatoria coerciti�
va, promovió o facilitó la prostitución45 . O bien, puede concursar con el 
delito de trata de personas, en caso de haber desarrollado algunas de las 
acciones descriptas en el tipo penal. 
,U�SV�X\L�YLZWLJ[H�HS�IPLU�Q\YxKPJV�WYV[LNPKV�WVY�SH�UVYTH��ZL�OH�VIZLY�

42     Buompadre, Jorge E., Derecho Penal. Parte Especial, t. I, pág. 419, de. Mave, Bue�
nos Aires, 2000.
43     Donna, Edgardo A., op cit., pag.159.
44�����.H]PLY��,UYPX\L�(���+LSP[VZ�JVU[YH�SH�PU[LNYPKHK�ZL_\HS��WHN�����KL�4HYJVZ�3LYULY��
Cordoba, 1999.
45     “En caso del artículo 125 la concurrencia es de carácter real, mientras que si se trata 
del artículo 126 será ideal, pues este último ya contiene como elemento del tipo el ánimo 
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vado en el apartado anterior que las posturas doctrinarias son dispares 
`�OHZ[H�JVU[YHKPJ[VYPHZ��:PU�LTIHYNV��ZL�W\LKL�HÄYTHY�X\L�JVU�LS�KLSP[V�
de explotación sexual se está tutelando la libertad de autodeterminación 
sexual de las personas, de allí que se exigen medios comisivos en el ac�
cionar del autor, prueba del vicio en el consentimiento de la víctima. 
,U�WHSHIYHZ�KL�-PNHYP� ¸ZL�H[LU[H�LU�KLÄUP[P]H�JVU[YH� SH� SPILY[HK�ZL_\HS��
W\LZ�HX\LSSH�WLYZVUH�X\L�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U�¶�X\L�UV�LZ�W\UPISL�WVY�
LZL�TLYV� OLJOV�� [PLUL� KLYLJOV� H� OHJLYSV� W\LZ� W\LKL� KPZWVULY� KL� Z\�
J\LYWV�ZLN�U�SV�JYLH�JVU]LUPLU[L�̀ �ILULÄJPHYZL�JVU�LS�WYVK\J[V�KL�KPJOV�
“comercio” sin que sea constreñida a brindárselo a un parásito46”. 

3.2.3.   Discordancias en torno al concepto de explotación sexual

3H�SL`��������KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�PUJS\`}��KLU[YV�KL�Z\�J\LYWV�UVYTH�
[P]V��]HYPHZ�KLÄUPJPVULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZPU�YLHSPaHY�UPUN\UH�YLTPZP}U�L_�
presa a otros artículos del Código Penal, con lo cual podría parecer que 
la ley se basta a sí misma. 

:PU�LTIHYNV��SH�KLÄUPJP}U�KL�L_WSV[HJP}U�X\L�PU[LNYH�SH�UVYTH�UV�MVYTH�
parte del Código Penal y, en relación a la explotación sexual, el Código 
ya contenía un tipo penal concreto que se denominaba expresamente de 
LZH�THULYH��LS�HY[�������

3H�SL`��������KLÄUP}�X\L�OH`�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�J\HUKV�“…se promovie-

YL��MHJPSP[HYL��KLZHYYVSSHYL�V�ZL�VI[\]PLYL�WYV]LJOV�KL�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�
comercio sexual”��HY[����PUJPZV�J���,Z[H�KLÄUPJP}U�WSHU[LH�HSN\UHZ�KPZJYL�
WHUJPHZ�WHYH�JVU�LS�HY[������KLS�*7!�

,U�WYPTLY�S\NHY��LU�SH�KLÄUPJP}U�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�KL�SH�SL`�KL�[YH[H�ZL�
concibe a las conductas de facilitar y promover el comercio sexual como 
HJJPVULZ�X\L�KLÄULU�L�PU[LNYHU�SH�L_WSV[HJP}U��TPLU[YHZ�X\L�SH�WYVTV�
ción y facilitación de la prostitución en el caso de mayores y menores del 
Código Penal (art 125 bis y 126) no forman parte de la explotación (art 
������ZPUV�X\L�ZVU�JVUK\J[HZ�HU[PJPWHKHZ�H�SH�TPZTH�

KL�S\JYV¹�;LUJH�(KYPmU�4���¸+LSP[VZ�ZL_\HSLZ¹��WHN��� ��,K��+LWHSTH��)\LUVZ�(PYLZ�������
46������-PNHYP��9\ItU�,���+LSP[VZ�KL�ÐUKVSL�:L_\HS!�+VJ[YPUH�5HJPVUHS�(J[\HS��,K��1\YxKPJHZ�
Cuyo 2003, pag. 332.
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3H�KLÄUPJP}U�KL�SH�SL`�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�PUJ\YYL��LU�LZ[L�HZWLJ[V��LU�
\U�LYYVY�S}NPJV��:P�ZL�JVTWYLUKL�HS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�
de explotación como la instancia anticipada de la explotación, esta no 
KLILYxH�KLÄUPYZL�JVU�JVUK\J[HZ�X\L�[HTIPtU�ZVU�JVUZPKLYHYHZ�HU[PJPWV�
de la misma situación. 

3H�KVJ[YPUH�TmZ�JP[HKH�WVY�SH�Q\YPZWY\KLUJPH�HUHSPaHKH�WHYH�LZ[H�PU]LZ[P�
gación establece que ¸MHJPSP[H�LS�X\L�SV�OHJL�TmZ�MmJPS��HSSHUH�SVZ�VIZ[m-

J\SVZ�V�OHJL�WVZPISL�SH�LQLJ\JP}U�KL�\UH�JVZH�V�SH�JVUZLJ\JP}U�KL�\U�ÄU��
WYVT\L]L�LS�X\L�PUPJPH�V�HKLSHU[H¹47 . Desde esta mirada, incluyendo las 
JVUK\J[HZ�KL�WYVTVJP}U�`�MHJPSP[HJP}U�LU�SH�KLÄUPJP}U�KL�SH�L_WSV[HJP}U��
ZL�SSLNH�HS�HIZ\YKV�KL�YLWYVJOHY�WLUHSTLU[L�H�X\PLU�WVY�LQLTWSV�¸HJVNL�
JVU�ÄULZ�KL�MHJPSP[HY¹�V�LS�X\L�¸JHW[H�JVU�ÄULZ�KL�PUPJPHY¹��:L�[YH[H�KL�\UH�
tautología, es decir, una repetición de conductas que se presentan como 
diferentes sólo discursivamente. 

En segundo lugar, siguiendo la enunciación de puntos problemáticos, ob�
servamos que ambos delitos establecen una diferenciación entre víctimas 
TH`VYLZ�`�TLUVYLZ�KL�LKHK��@�X\L��YLZWLJ[V�KL�SHZ�TH`VYLZ��Z}SV�OH`�
reproche penal en tanto se acredite que su voluntad se encuentra viciada 
por alguno de los medios comisivos enunciados por la norma. 

Como resultado de la redacción elegida para la ley 26.364, existe entre 
el delito de trata y los delitos conexos diferencias sobre los medios co�
misivos estipulados para cada uno de ellos. Esto resulta especialmente 
ZPNUPÄJH[P]V�JVU�YLSHJP}U�HS�TLKPV�JVTPZP]V�KLUVTPUHKV�¸HI\ZV�KL�\UH�
situación de vulnerabilidad”, que sólo está contemplado para el delito de 
[YH[H��WLYV�UV�WHYH�LS�KLSP[V�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��HY[��������,Z�PU[LYLZHU�
te porque esta novedad de la ley de trata resultó de enorme importancia 
WHYH�OHJLY�HWSPJH[P]H�SH�UVYTH��`�H`\KHY�H�KLZTVU[HY�SVZ�WYLQ\PJPVZ�ZVIYL�
la presunción del consentimiento en las víctimas mayores.

,U�[LYJLY�S\NHY��WHYH�KLÄUPY�SH�L_WSV[HJP}U��SH�YLKHJJP}U�KL�SH�SL`�KL�[YH[H�
VW[}�WVY�SH�L_WYLZP}U�¸JVTLYJPV�ZL_\HS¹���LU�]La�KL�¸LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ�
[P[\JP}U¹�`H�JVU[LUPKH�LU�LS�HY[������KLS�*}KPNV�7LUHS��3H�KPMLYLUJPH�LU[YL�
estas dos expresiones proviene de la conceptualización que ha hecho la 

���     Núñez,  Ricardo;  Manual de Derecho Penal Argentino, Parte  General; 4ta Edición; 
4HYJVZ�3LYULY�,KP[VYH�*VYKVIH��   �
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doctrina respecto del término prostitución. 

Para autores de la dogmática tradicional como Sebastián Soler, la prosti�
tución no puede abarcar actos irregulares o accidentales, porque se con�
sidera que “es un estado”. Por ende, según esta línea de interpretación, 
un único acto de “comercio sexual” no sería prostitución pues para que 
SH�TPZTH�ZL�JVUÄN\YL�LZ�WYLJPZV�X\L�HWHYLaJH�SH�OHIP[\HSPKHK��X\L�JVU�
ÄN\YHYxH��LS�¸LZ[HKV¹�

El “comercio sexual” permitiría actos únicos, sin que sea necesaria la ha�
bitualidad que los autores establecen para la prostitución.  Hasta el mo�
TLU[V��LU�LS�LQLYJPJPV�KL�HWSPJHJP}U�KL�SH�SL`�KL�[YH[H��SH�Q\YPZWY\KLUJPH�OH�
utilizado casi indistintamente los términos comercio sexual, explotación 
sexual y explotación de la prostitución.

Ahora, la diferencia de términos es criticable fundamentalmente por el 
grado de imprecisión de conductas que podrían quedar englobadas den�
[YV�KLS�JVUJLW[V�¸JVTLYJPV�ZL_\HS¹��3H�KLÄUPJP}U�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�
debería ser congruente con la elegida para el delito consumado, a través 
KL� SH�J\HS�ZL�HSJHUaHYxH�\U�JYP[LYPV�TLQVY�KLSPTP[HKV�KL� SV�X\L�ZL�KLIL�
perseguir en materia penal. 

3.2.4.  En cuanto al concepto de explotación sexual y su utilización 
en la jurisprudencia de trata

Como se ha mencionado anteriormente, las acciones típicas que se de�
ÄULU�LU�LS�[PWV�WLUHS�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�ZL�ZPNUPÄJHU�LU�[HU[V�ZL�WYL�
senten como instancia anticipada de la explotación. A nuestro entender, 
LZH�L_WSV[HJP}U�LZ� SH�X\L�JVU[PLUL�LS�*}KPNV�7LUHS�LU�Z\�HY[�������7VY�
ende, cuando la explotación se consuma quedaría habilitado el concurso 
LU[YL�KLSP[VZ��7LYV�LZ[H�WVZ[\YH�UV�LZ�JVTWHY[PKH�WVY�SH�Q\YPZWY\KLUJPH�KL�
manera unívoca.

Hasta marzo de 2011 se dictaron en nuestro país 19 sentencias de pri�
mera instancia por los Tribunales Federales en todo el país por el delito 
KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��,U�HSN\UHZ�KL�LZHZ�
sentencias se ha detectado que la situación de explotación aparece en 
las resoluciones como un elemento que se utiliza para acreditar la exis�
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[LUJPH�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H��,SSV�ZPNUPÄJH�X\L�WHYH�SVZ�VWLYHKVYLZ�Q\KPJPHSLZ�
hay trata porque hay explotación. 

¸Z\YNL�KL�THULYH�JVU[\UKLU[L�KL�SH�WY\LIH�JVSLJ[HKH¯X\L�SH�YLMLYP-
KH�O\IV�KL�JVU]P]PY�JVU�LS�PTW\[HKV�`�X\L�LU�LZH�JPYJ\UZ[HUJPH�M\LYH�
VISPNHKH�WVY�LZL�H�LQLYJLY�SH�WYVZ[P[\JP}U��8\L�WVZ[LYPVYTLU[L�`�ZPLUKV�
KL[LJ[HKH�WVY�LS�LUJHY[HKV�LU�LS�SVJHS�¸;LU[HJPVULZ¹�VÄJPHUKV�KL�TLYL-

[YPa��LS�PTW\[HKV�IHQV�HTLUHaHZ�`�LS�\ZV�KL�SH�]PVSLUJPH�MxZPJH�SH�ZHJ}�H�SH�
M\LYaH�KLS�S\NHY¯�`�ZL�KPZW\ZV�H�[YHZSHKHYSH�IHQV�Z\�KVTPUPV�WLYZVUHS�H�
V[YV�S\NHY¯��8\LKH�JSHYV�LU[VUJLZ�X\L�ZL�HJYLKP[HU�[VKVZ�SVZ�L_[YLTVZ�
del tipo escogidos…”.

Inclusive en algunos casos esta interpretación del tipo penal de trata llega 
HS�L_[YLTV�KL�JVUM\UKPY�SH�TPZTH�JVU�SH�L_WSV[HJP}U��,QLTWSV�KL�LSSV�ZVU�
las resoluciones donde la situación de explotación es la única situación 
que se describe en la materialidad ilícita, siendo que no aparece ni la cap�
tación, ni el traslado o transporte.

*\HUKV� SH� [YH[H�KL�WLYZVUHZ�ZVSV�ZL�KLÄUL�H�WHY[PY�KL� SH�HJVNPKH�V� SH�
recepción, la situación se confunde con la explotación. En esos casos, 
¿se trata de conductas diferentes? ¿O de una misma unidad delictiva: la 
L_WSV[HJP}U&�:L�WVKYxH�PU[LYWYL[HY�JVTV�SV�OHJL�HSN\UH�Q\YPZWY\KLUJPH�HS�
Q\aNHY�X\L�SH�LZ[Y\J[\YH�TH[LYPHS��MVUKV�KL�JVTLYJPV�¶�LZ[Y\J[\YH�LKPSPJPH��
que provee el imputado es parte del dominio que el explotador posee so�
bre la víctima por lo tanto quien acoge o recibe lo hace como medio para 
lograr la explotación. 

En el caso que se transcribe a continuación, se ve claramente la confu�
ZP}U�LU[YL�LS�KLSP[V�KL�[YH[H�`�SH�L_WSV[HJP}U�J\HUKV�LS�WYPTLYV�ZL�KLÄUL�
únicamente a partir del acogimiento y o la recepción.

¸3H�[V[HSPKHK�KL�SH�WY\LIH�HZx�]HSVYHKH�JVUK\QV�H�[LULY�WVY�JPLY[V�X\L�LU�
LS�IHY�WVVS�KL�WYVWPLKHK�KL�9�ZL�LQLYJxH�SH�WYVZ[P[\JP}U��]HSL�KLJPY�LS�JV-

TLYJPV�ZL_\HS�VMYLJPLUKV�ZL_V�H�JHTIPV�KL�KPULYV��LZ[HUKV�PU]VS\JYH-

KHZ�LU�LZH�]PS�HJ[P]PKHK�UP|HZ�TLUVYLZ�KL�LKHK�`�ZPLUKV�9�LS�LUJHYNHKV�
KLS�NLYLUJPHTPLU[V�KLS�ULNVJPV��S\JYHUKV�JVU�LS�TPZTV��,Z[H�JVUK\J[H�
PSxJP[H¯�JVUZ[P[\[P]H�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H��,U�LS�Z\I�Q\KPJL��UV�ZL�HJYLKP[}�
X\L�LS�LUJH\ZHKV�OH`H�YLJS\[HKV��JHW[HKV��[YHZSHKHKV�V�[YHUZWVY[HKV�H�
SHZ�TLUVYLZ��WLYV�Zx�X\L�SHZ�OH`H�HJVNPKV�V�YLJPIPKV¯�S\JYHUKV�JVU�SH�
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HJ[P]PKHK�ZL_\HS�X\L�LSSHZ�KLZWSLNHIHU¹���*H\ZH�������� �������¶�7V-

ZHKHZ�¶�4PZPVULZ��

En este caso, además, las menores seguían residiendo en sus hogares y 
concurrían al bar pool donde eran explotadas.

Esta confusión en torno al concepto de explotación y el límite entre los 
delitos de trata y explotación se agrava aún más cuando gran parte de los 
VWLYHKVYLZ�̀ �H\_PSPHYLZ�Q\KPJPHSLZ�HÄYTHU�X\L�LS�[PWV�WLUHS�KL�[YH[H�PUJS\`L�
la fase de la explotación no solo en la exigencia de un dolo adicional en el 
tratante, sino como acción constitutiva del tipo. Estableciendo, además, 
X\L�LZH�L_WSV[HJP}U�ZL�KLÄUL�LU�SVZ�[tYTPUVZ�KL�SH�3L`�������`�UV�LU�
M\UJP}U�KLS�HY[������KLS�*}KPNV�7LUHS��

,U�\U� [HSSLY� YLHSPaHKV�JVU�VWLYHKVYLZ�KL� SH� Q\Z[PJPH� MLKLYHS�JVU�HZPLU[V�
LU�LS�PU[LYPVY�KLS�WHxZ�ZL�KPQV�X\L�LS�KLSP[V�KL�[YH[H�PUJS\`L�SH�L_WSV[HJP}U��
uno de los motivos que explican la escasa existencia de concurso entre 
delitos .48

,S�TPZTV�[HSSLY�ZL�WSHU[L}�LU�V[YH�SVJHSPKHK�KVUKL�SVZ�JVUJ\YYLU[LZ��[V�
KVZ�TPLTIYVZ�KL�SH�Q\Z[PJPH�MLKLYHS�[HTIPtU��M\LYVU�JVUZ\S[HKVZ�ZVIYL�SVZ�
HSJHUJLZ�KLS�[PWV�WLUHS�KL�[YH[H��3H�YLZW\LZ[H�M\L�X\L�UV�ZL�YLX\PLYL�KL�SH�
L_WSV[HJP}U�WHYH�SH�JVUÄN\YHJP}U�KLS�PSxJP[V���WLYV�X\L�LU�LS�KLSP[V�KL�[YH[H�
W\LKL�OHILY�L_WSV[HJP}U��@�LU�JHZV�KL�HWSPJHYZL�JVUJ\YZV��ZL�ZVZ[\]V�SH�
postura de un concurso ideal.

Esta postura se detectó también en algunas sentencias, en las cuales aún 
consumadas las acciones del tipo penal de trata, los magistrados consi�
deraron que se trataba de una tentativa, puesto que la explotación no se 
había consumado.

¸,Z�HZx�X\L�SH�JVUK\J[H�KLZWSLNHKH�WVY�SVZ�PTW\[HKVZ��X\LKH�LUJ\H-

KYHKH�LU�LS�[PWV�WLUHS�KL�;YH[H�KL�WLYZVUHZ��LU�SH�TVKHSPKHK�KL�[YHUZ-
porte…. En grado de tentativa y en calidad de autores…pues lo cierto 

LZ�X\L�X\LK}�MLOHJPLU[LTLU[L�HJYLKP[HKV�LU�H\[VZ�X\L�SVZ�JH\ZHU[LZ�-�

48������3VZ�[HSSLYLZ�ZL�YLHSPaHYVU�LU�KPZ[PU[VZ�W\U[VZ�KLS�PU[LYPVY�KLS�WHxZ��LU�LS�THYJV�KLS�
WYV`LJ[V�¸3\JOH�JVU[YH�SH�;YH[H�KL�UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ¹��7VY�SH�ZLUZPIPSPKHK�KLS�
[LTH�ZL�YLZLY]HU�SVZ�KH[VZ�X\L�WVZPIPSP[LU�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�SVZ�HJ[VYLZ�
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`�*��WYVJLKPLYVU�HS�[YHZSHKV�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�:��9�̀ �*�LU�LS�]LOxJ\SV�THYJH�
7L\NLV[������¯��8\L�LS�PUQ\Z[V�WVUKLYHKV�UV�OH�SSLNHKV�H�WVUKLYHYZL��
WVY�JPYJ\UZ[HUJPHZ�HQLUHZ�H�SH�]VS\U[HK�KL�SVZ�H\[VYLZ��HU[L�SH�VWVY[\UH�
HJJP}U�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�X\L�W\KPLYVU�KHYZL�H�SH�M\NH¯L]P[HUKV�KL�LZH�
THULYH�X\L�SSLNHYHU�H�KLZ[PUV�WHYH�Z\�L_WSV[HJP}U�LU�LS�JHTWV�KL�SH�
WYVZ[P[\JP}U��WVY� SV�X\L�ZP�IPLU�LS�KLSP[V�JVTLUa}�H�LQLJ\[HYZL��UV�ZL�
SVNY}�Z\�JVTL[PKV¯�¹��*H\ZH���������¶������¶�:HS[H�¶�:HS[H��

3H�TH[LYPHSPKHK�PSxJP[H�KLZJYPW[H�LU�LZ[VZ�MHSSVZ�WVKYxH�Z\IZ\TPYZL�LU�HSN\�
no de los delitos conexos. Sin embargo, los delitos conexos y su contra�
cara, la afectación a la integridad sexual de las víctimas, se encuentran in�
visibilizados en los fallos y no se observa que se establezcan las razones 
KL�SH�LSLJJP}U�KLS�[PWV�WLUHS�KL�[YH[H�JVTV�ÄN\YH�[xWPJH�HKLJ\HKH�LU�S\NHY�
KLS�KLSP[V�KL�L_WSV[HJP}U������*7��V�KL�SVZ�KL�WYVTVJP}U�`�MHJPSP[HJP}U�KL�
la prostitución (125 bis y 126 del CP). 

3.2.5. El delito de trata de personas y el concurso con los delitos 
conexos

Del relevamiento realizado sobre procesamientos y sentencias condena�
[VYPHZ�Z\YNL�X\L�OH`�\U�\ZV�YLZ[YPUNPKV�KLS�JVUJ\YZV�¶YLHS�V�PKLHS���LU[YL�LS�
KLSP[V�[YH[H�̀ �SVZ�KLSP[VZ�JVUL_VZ��,SSV�ZL�KLIL��LU�WHY[L��H�SH�ZPTWSPÄJHJP}U�
de los hechos en un único reproche (la trata de personas) tal como se ha 
visto en apartados anteriores, lo que reduce la posibilidad de concursar 
delitos. Tanto es así que solo en 3 de las 19 sentencias dictadas hasta 
abril de 2011 se planteó un concurso49  y, de los 192 imputados, que se 
JVYYLZWVUKLU�JVU�SVZ����WYVJLZHTPLU[VZ�HUHSPaHKVZ��H�����������ZL�SLZ�
PTW\[}��UPJHTLU[L�LS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��3V�X\L�HYYVQH�X\L�O\IV�
concurso para 56 procesados, los cuales se corresponden solamente con 
LS������KL�SVZ�JHZVZ�����JH\ZHZ�KL�����

En ninguna de las sentencias analizadas se concursa el delito de trata 
con otros delitos contra la integridad sexual 50; situación que resulta por 
demás llamativa, en especial en el caso de víctimas menores donde se ha 
acreditado el acceso carnal de “parroquianos” u otros imputados incluso 

49�����*H\ZH�5YV����KLS������KL�SH�JP\KHK�KL�:HU[H�9VZH��3H�7HTWH"�SH�*H\ZH�������KL�
�����KL�4HY�KLS�7SH[H"�`�SH�JH\ZH�.���������¶�������*}YKVIH��*}YKVIH��
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en la sentencia.

Si bien se ha marcado la reducida cantidad de concursos entre delitos, de 
la información relevada, han aparecido variadas formas de combinación 
del delito de trata de personas con los delitos conexos y otros delitos 
contra la integridad sexual.51 

3H�JVTIPUHJP}U�LU[YL�KLSP[VZ�ZL�KH�M\UKHTLU[HSTLU[L�LU[YL�LS�KLSP[V�KL�
[YH[H�`�SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ������`������,U�UPUN�U�JHZV�LZH�]PUJ\SHJP}U�ZL�
establece en función de los arts. 125 y 128 del CP. 

50     Dentro de los delitos que componen el Título III “Delitos contra la integridad sexual” 
ZL�LUJ\LU[YHU!�LS�HI\ZV�ZL_\HS��HY[��� ���SHZ�W\ISPJHJPVULZ�V�LZWLJ[mJ\SVZ�WVYUVNYmÄJVZ�
con menores (art. 128), exhibiciones obscenas (art. 129), rapto propio e impropio (art. 130).
51     De acuerdo con el relevamiento de procesamientos realizado en el estudio UFA�
:,�05,*07�ZL�LUJVU[YHYVU���WLYZVUHZ�WYVJLZHKHZ�WVY�KLSP[VZ�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�
combinación con los arts 119 y 120 del CP. Estos se corresponden con tres casos diferen�
tes.
52    Se corresponden a 4 personas procesadas.
53    Se corresponden a 6 personas procesadas.
54    Se corresponden a 19 personas procesadas.

52

53

54

Trata + 125 bis 2 caso de procesamientos 
1 de sentencia

Trata + 126 3 casos de procesamientos

Trata + 127 5 casos de procesamientos
2 casos de sentencias.
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3.3. De la Promoción y Facilitación de la Prostitución de menores de 
edad

(9;0*<36�����IPZ���79646*0Ô5�@�-(*030;(*0Ô5�+,�3(�796:;0;<-

*0Ô5�+,�4,569,:
,S�X\L�WYVTV]PLYL�V�MHJPSP[HYL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�TLUVYLZ�KL�KPLJPVJOV�
H|VZ��H\UX\L�TLKPHYL�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL� SH�]xJ[PTH�ZLYm� YLWYPTPKV�
JVU�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�KL�[YLZ�����H�KPLa������H|VZ�
3H�WLUH�ZLYm�KL�ZLPZ�����H�X\PUJL������H|VZ�KL�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�J\HUKV�
SH�]xJ[PTH�M\LYH�TLUVY�KL�[YLJL�H|VZ�
*\HSX\PLYH�X\L�M\LZL�SH�LKHK�KL�SH�]xJ[PTH��SH�WLUH�ZLYm�KL�YLJS\ZP}U�V�
WYPZP}U�KL�KPLa������H�X\PUJL�����H|VZ��J\HUKV�TLKPHYL�LUNH|V��]PVSLU-

JPH��HTLUHaH��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�PU[PTPKH-

JP}U�V�JVLYJP}U"�JVTV�HZx�[HTIPtU��ZP�LS�H\[VY�M\LYH�HZJLUKPLU[L��J}U`\-

NL��OLYTHUV��[\[VY�V�WLYZVUH�JVU]P]PLU[L�V�LUJHYNHKH�KL�Z\�LK\JHJP}U�
V�N\HYKH��4VKPÄJHKV�WVY!�3,@�������(Y[��� ��)�6��������  ���(Y[xJ\SV�
incorporado)

 
3.3.1. Tipo penal

:L�[YH[H�KL�\U�KLSP[V�KVSVZV��LU�LS�X\L�LS�Z\QL[V�HJ[P]V�KLIL�JVUVJLY�`�
querer que su conducta promueva o facilite la prostitución de la víctima; 
al igual que debe conocer que esta es menor de edad. Como puede ob�
ZLY]HYZL�SH�UVYTH�Z}SV�JVU[LTWSH�JVTV�Z\QL[V�HS�X\L�WYVT\L]H�V�MHJPSP[L�
y no se hace mención alguna al cliente, como  comienza a plantearse en 
algunas legislaciones de otros países. 
 
Según la normativa, este es un delito formal, no de resultado. Basta con 
que la acción esté destinada a la promoción o a la facilitación de la prosti�
[\JP}U�KLS�TLUVY�WHYH�X\L�X\LKL�JVUÄN\YHKV�LS�[PWV��UV�ZPLUKV�ULJLZHYPH�
X\L�SH�LS�TLUVY�LMLJ[P]HTLU[L�ZLH�WYVZ[P[\PKH�V��,Z�\U�KLSP[V�KL�WLSPNYV��
 
Esta anticipación punitiva obedece a la necesidad de combatir actos pre�
vios y de otorgar una protección temprana55 . Así lo entendió también la 

55 ���5\|La��9PJHYKV�*���;YH[HKV�KL�KLYLJOV�WLUHS��7HY[L�,ZWLJPHS���KH�LK���4HYJVZ�3LYULY�
Editora, Córdoba, 1965, t. III, vol. II, pág. 341; y Donna Edgardo A., “Derecho Penal. Parte 
,ZWLJPHS�¹�9\IPUaHS�*\SaVUP��)\LUVZ�(PYLZ���   ��[��0�WmN�����



                    190

Q\YPZWY\KLUJPH��J\HUKV�LS�PTW\[HKV�.HPUaH56 , se defendió diciendo que 
una de las menores no había sido efectivamente prostituida, y la Cámara 
de Apelaciones le responde diciendo que resulta ¸PUKPMLYLU[L�X\L�\UH�KL�
SHZ�TLUVYLZ�OH`H�THU[LUPKV�V�UV�YLSHJPVULZ�ZL_\HSLZ�WVY�KPULYV�LU�LS�IHY�
X\L�YLNLU[LHIH�LS�LUJHYNHKV��[VKH�]La�X\L�ZL�[YH[H�KL�\U�KLSP[V�MVYTHS�
X\L�UV�L_PNL�X\L�ZL�HSJHUJL�JVTV�YLZ\S[HKV�SH�LMLJ[P]H�WYVZ[P[\JP}U¹�
 
7VY�V[YH�WHY[L��LU� SH� Q\Z[PJPH�OHU�WYVSPMLYHKV� SVZ�HYN\TLU[VZ�KLMLUZP]VZ�
YLMLYPKVZ�HS�JVUZLU[PTPLU[V�KLS�SH�TLUVY�̀ �Z\�]VS\U[HK�KL�LQLYJLY�SH�WYVZ[P�
tución, manifestando que las menores ̧ UV�M\LYVU�VISPNHKHZ�UP�THS[YH[HKHZ�
WHYH�LQLYJLY�[YHIHQV�HSN\UV��\UH�KPQV�X\L�LQLYJxH�SH�WYVZ[P[\JP}U�WVYX\L�UV�
[LUxH�LZ[\KPVZ�`�LYH�SH��UPJH�MVYTH�KL�THU[LULYZL�`�SH�V[YH�X\L�ZL�KLKP-
JHIH�H�LZH�HJ[P]PKHK�WVYX\L�ZL�OHIxH�PKV�KL�SH�JHZH��HTIHZ�THUPMLZ[HYVU�
X\L�LQLYJxHU� SH�WYVZ[P[\JP}U�HU[LZ�KL� SSLNHY�HS� SVJHS¹57� �,Z[H�HY[PTH|H�KL�
SH�KLMLUZH�OH�ZPKV�YLIH[PKH�WVY�SH�Q\Z[PJPH�LU�KPZ[PU[HZ�PUZ[HUJPHZ��KPJPLU-

KV�X\L� ¸SH�L_PZ[LUJPH�KLS� PU]VJHKV�JVUZLU[PTPLU[V�WVY�WHY[L�KL�HTIHZ�
TLUVYLZ�WHYH�LQLYJLY�SH�WYVZ[P[\JP}U�UV�[PLUL�YLSL]HUJPH��WVY�J\HU[V�SH�SL`�
protege la minoridad evitando la desigualdad en el trato sexual”58 .

 
Profundizando la defensa de los derechos de los niños, niñas y adoles�
centes, la Cámara Penal de Concepción del Uruguay sostuvo que “La 

TVKLYUH�KVNTm[PJH�WLUHS�PUJS\`L�[HTIPtU�LU�SVZ�[PWVZ�HJ[P]VZ�SH�UVJP}U�
KL�JVTWL[LUJPH�`� SH�UVJP}U�KL�NHYHU[L��LU�LS� ZLU[PKV�X\L� SL� PTWVUL�H�
X\PLU�SSL]H�H�JHIV�HJ[VZ�KL�JVTLYJPV�ZL_\HS�SH�VISPNHJP}U�KL�L]P[HY�·UV�
Z}SV�KL�HJ[\HY·�X\L�SVZ�TLUVYLZ�WYV[LNPKVZ�WVY�SH�SL`�ZL�KLKPX\LU�H�LZ[L�
JVTLYJPV��7VY�LSSV�UV�IHZ[H�JVU�X\L�LS�YLNLU[L�KL�\U�JVTLYJPV�KL�LZ[L�
[PWV�ZL�SPTP[L�H�HJLW[HY�H�\UH�WLYZVUH�WHYH�LZ[HZ�HJ[P]PKHKLZ�ZPUV�X\L�Z\�
KLILY�KL�L]P[HJP}U�SL�PTWVUL�[VTHY�[VKVZ�SVZ�YLJH\KVZ�WHYH�PTWLKPY�HJ[P-
]HTLU[L�X\L�LZ[HZ�WLYZVUHZ�WYV[LNPKHZ�WVY�SH�SL`�[LYTPULU�LQLYJPLUKV�SH�
WYVZ[P[\JP}U¹�59

56   Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal de Paraná, en la causa “Gainza, Aldo Ra�
TVU"�+H�:PS]H��3\JYLJPH�4LYJLKLZ��YLILSKL�¹��JVU�MLJOH��¢�KL�THYaV�KL�����
��    Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal de Paraná, en la causa “Gainza, Aldo Ra�
TVU"�+H�:PS]H��3\JYLJPH�4LYJLKLZ��YLILSKL�¹��JVU�MLJOH��¢�KL�THYaV�KL�����
58    Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal de Paraná, en la causa “Gainza, Aldo Ra�
TVU"�+H�:PS]H��3\JYLJPH�4LYJLKLZ��YLILSKL�¹��JVU�MLJOH��¢�KL�THYaV�KL������
59    Cámara Penal de Concepción del Uruguay, en la causa “Vernaz, Justo y Otros”, con 
fecha 28 de mayo de 2003
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3.3.2.  Acción típica

3H�WYVTVJP}U�`�MHJPSP[HJP}U�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�UV�ZVU�KLSP[VZ�KL�YLZ\S[HKV��
sino que la sanción va dirigida a esas acciones tendientes a lograr la en�
trega al trato sexual. Así, esas “acciones tendientes a” nuestro Código las 
[PWPÄJH�JVTV�WYVTV]LY�`�MHJPSP[HY��SHZ�J\HSLZ�JVTWYLUKLU!�PUJP[HYSH�PUPJPHS�
mente, sostener la prostitución ya existente, allanar obstáculos, prestar 
MHJPSPKHKLZ�WHYH�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�TPZTH��V�IPLU�SH�WYVM\UKPaHJP}U�V�HNYH�
]HTPLU[V�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�X\L�`H�LQLYJxH�SH�]xJ[PTH��,S�JVTWVY[HTPLU[V�
delictivo está signado por la promoción y facilitación de la prostitución de 
\U�\UH�TLUVY�
 
3H�KVJ[YPUH�L_WSPJH�X\L�YLZ\S[HU�¸HJJPVULZ�MHJPSP[HKVYHZ� SH�JVSHIVYHJP}U�
con publicidad del negocio, la captación de clientes o la provisión del 
S\NHY�WHYH�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�HJ[P]PKHK¹�60 
 

3.3.3. Jurisprudencia

Concordante con la doctrina, la Cámara 1ra de Apelaciones en lo Crimi�
nal de Paraná, entendió que resulta una acción facilitadora proporcionar 
“el local que funcionaba como casa de tolerancia o prostíbulo y demás 
TLKPVZ�H�Z\�HSJHUJL�WHYH�X\L�SHZ�TLUVYLZ�LQLYJPLYHU�LS�JVTLYJPV�ZL_\HS�
con personas indeterminadas y a cambio de un precio”61 . También en 
*HWP[HS�-LKLYHS�� ZL�LU[LUKP}�X\L� ¸3H�HJJP}U�KL� MHJPSP[HY� SH�WYVZ[P[\JP}U��
descripta en el art. 125 bis del Código Penal, puede ser asumida no sólo 
suministrando medios sino también brindado oportunidades y eliminando 
VIZ[mJ\SVZ�WHYH�X\L�LS�TLUVY�W\LKH�JVUJYL[HY�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�HJ[P]PKHK�
que ya ha decidido emprender o continuar.” 62

 

60����9LPUHSKP��=xJ[VY�-���¸3VZ�KLSP[VZ�ZL_\HSLZ�LU�LS�*}KPNV�7LUHS�HYNLU[PUV��3L`�������¹��
4HYJVZ�3LYULY�,KP[VYH��*}YKVIH���   ��WmN����
61    Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal de Paraná, en la causa “Gainza, Aldo Ra�
TVU"�+H�:PS]H��3\JYLJPH�4LYJLKLZ��YLILSKL�¹��JVU�MLJOH��¢�KL�THYaV�KL�����
62    Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, en la 
JH\ZH�¸9VQHZ�0ZHILS��`�V[YVZ¹��JVU�MLJOH�� �KL�HNVZ[V�KL���� 
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3.3.4. Autoría y participación

Por las características propias de la promoción y facilitación, el autor ten�
drá el dominio del hecho con sólo crear o facilitar las condiciones para 
X\L�LS�TLUVY�LQLYaH�SH�WYVZ[P[\JP}U�

:\QL[V�WHZP]V!�J\HSX\PLY�TLUVY�KL����H|VZ

:\QL[V�HJ[P]V!�J\HSX\PLYH�W\LKL�ZLY�LS�H\[VY�

3H�Q\YPZWY\KLUJPH�YLJPLU[L�KPQV�YLZWLJ[V�KL�SH�H\[VYxH��LU�VWVY[\UPKHK�KL�
HÄYTHY� SH� YLZWVUZHIPSPKHK�KL� \UV�KL� SVZ� PTW\[HKVZ�� X\L� ¸[LUPLUKV� LU�
cuenta que la acción de facilitar la prostitución prevista en el art. 125 
bis del C.P. puede ser asumida no sólo suministrando medios sino tam�
bién brindando oportunidades y eliminando obstáculos para que el menor 
W\LKH�JVUJYL[HY�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�HJ[P]PKHK�X\L�̀ H�OH�KLJPKPKV�LTWYLUKLY�
o continuar”.63

,U�SH�TPZTH�JH\ZH�HU[LZ�JP[HKH�¸9VQHZ�`�V[YVZ¹��WLYV�YLZWLJ[V�KL�SH�WHY�
ticipación de otro de los imputados, la Cámara imputa por “... 1) haber 
IYPUKHKV�\UH�JVSHIVYHJP}U�LZLUJPHS�H�SH�PTW\[HKH�0ZHILS�9VQHZ�WHYH�X\L�
explotara sexualmente a una persona menor de edad que en autos ha 
ZPKV� PKLU[PÄJHKH� JVTV� =���� X\PLU� ZL� LUJVU[YHIH� [LUPLUKV� YLSHJPVULZ�
ZL_\HSLZ�JVU�\U�OVTIYL�LS�KxH���� ����HS�TVTLU[V�LU�X\L�LTWLa}�LS�
allanamiento realizado por personal de Gendarmería Nacional en la calle 
:\PWHJOH��������7PZV�KL�LZ[H�JP\KHK��ZPLUKV�SH�KLJSHYHU[L�SH�LUJHYNHKH�
del lugar. En este sentido, se le endilga haber intervenido en la recepción 
de la menor en el local mencionado y en la facilitación del lugar y de los 
TLKPVZ�WHYH�X\L�tZ[H�LQLYJPLYH�SH�WYVZ[P[\JP}U��VI[LUPLUKV�LS�YtKP[V�LJV�
nómico derivado de dicha actividad”.
 

3.3.5. Agravantes

3VZ�HNYH]HU[LZ�LZ[HISLJPKVZ�WHYH�LS�[PWV�WLUHS�KL�WYVZ[P[\JP}U�KL�TLUV�
YLZ��LZ[mU�KL[LYTPUHKVZ�LU�WYPUJPWPV�WVY�SVZ�]xUJ\SVZ�LU[YL�Z\QL[V�HJ[P]V�

63    *HYSVZ�*YL\Z���1VYNL�,K\HYKV�)\VTWHKYL��+LYLJOV�7LUHS��7HY[L�,ZWLJPHS��,KP[VYPHS�
(Z[YLH��)\LUVZ�(PYLZ��������[��0��WmN�����



                                                                                                                                     193

y pasivo y la edad de la víctima, y luego establece otro agravante por los 
medios empleados (violencia, engaño, amenaza, intimidación, abuso de 
autoridad, coerción), utilizados “cualquiera sea la edad” pero  debe ser in�
[LYWYL[HKV�UV�KL�THULYH�SP[LYHS��ZPUV�KLU[YV�KL�SH�ÄN\YH�ImZPJH�X\L�YLÄLYL�
a menores de edad.

3VZ�TLKPVZ�ZVU�HX\LSSVZ�X\L� PTWPKLU� SH�L_PZ[LUJPH�KLS�JVUZLU[PTPLU[V�
libremente válido. Pero en este tipo de delitos contra menores de edad, 
donde como hemos visto el consentimiento no puede ser considerado 
]mSPKV��LS� SLNPZSHKVY�LU[LUKP}�X\L� SH�JVUK\J[H�KLS�Z\QL[V�HJ[P]V�LZ�TmZ�
gravosa, por haber violentado la voluntad del menor. El engaño pretende 
VJ\S[HY� H� SH� ]xJ[PTH� SH� ]LYKHKLYH� ÄUHSPKHK�WLYZLN\PKH�� WHYH�VI[LULY� \U�
JVUZLU[PTPLU[V�]PJPHKV��3H�]PVSLUJPH�LZ�SH�M\LYaH�MxZPJH�LQLYJPKH�WVY�LS�Z\�
QL[V�HJ[P]V�ZVIYL�SH�]xJ[PTH��V�ZVIYL�\U�[LYJLYV��WHYH�X\L�YLHSPJL�\U�HJ[V�
KL�WYVZ[P[\JP}U��3H�HTLUHaH�JVUZPZ[L�LU�LS�HU\UJPV�KL�\U�THS�M\[\YV��,S�
HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�ZL�JVUÄN\YH�ZP�LS�Z\QL[V�HJ[P]V�[PLUL�HSN\UH�WV[LZ[HK�
de mando y utilizándola obliga a la víctima a realizar actos corruptos. 
Finalmente la norma establece “cualquier otro medio de intimidación o 
JVLYJP}U¹�WHYH�HNYH]HY�SH�JVUK\J[H�KLS�Z\QL[V�X\L�\[PSPJL�LZ[VZ�TLKPVZ�

Además se agrava por el vínculo, esto es, ascendientes, hermanos, tutor, 
o encargados de su educación o de su guarda, cónyuges o convivientes 
�ZPU�X\L�ZLH�ULJLZHYPHTLU[L�\UH�YLSHJP}U�KL�WHYLQH��
 

3.3.6.  Punibilidad del cliente de la prostitución de menores

Parte de la doctrina64 entiende que no será una conducta punible el clien�
te que tiene trato con la víctima prostituida, porque según ellos, para 
prostituirse se necesitan dos personas, la que cobra y la que paga por 
el sexo, igualando la situación de ambos en un contrato que se piensa 
V�KLÄUL�ZPU� YLSHJPVULZ�KL�KVTPUHJP}U��7VY� Z\�WHY[L��+L�3\JH� `�3}WLa�
Casariego sostienen que el cliente no encuadra en el tipo penal de facili�
tación o promoción, sino que es un requisito necesario para el acto de la 

 64   Soler Sebastián, Derecho penal argentino. Parte Especial, 5a ed., Tea, Buenos Aires, 
� ����[��000��WmN����"�+VUUH��,KNHYKV�(���+LYLJOV�WLUHS��7HY[L�LZWLJPHS��9\IPUaHS�¶�*\SaVUP��
Buenos Aires, 1999, t. I pág. 459; Donna, Edgardo A., Delitos contra la integridad sexual 
Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2000, pág 144; y Creus, Carlos, Derecho penal. Parte 
LZWLJPHS��[H�LKPJP}U��(Z[YLH��)\LUVZ�(PYLZ���  ���[��0��WmN����
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prostitución, dado que ésta es siempre una relación y nadie adquiere ese 
estado en soledad.
 
Sin embargo, no podría considerarse la existencia de un contrato en el 
THYJV�KL�\UH�YLSHJP}U�KVUKL�ZL�LUJ\LU[YH�PU]VS\JYHKV�H�\U�H�TLUVY�KL�
edad, que no puede otorgar un consentimiento válido por su misma con�
dición, y que por consiguiente, su voluntad ha sido violentada. El hecho 
mismo de que el cliente conozca esta situación establece de por sí una 
relación de sometimiento y abuso de poder. Asimismo, el propio cliente 
WYVTV]LYxH�V�MHJPSP[HYxH�SH�WYVZ[P[\JP}U�KLS�SH�TLUVY�KL�LKHK�
 

3.3.6.1. Cliente de la prostitución: conducta penalmente reprochable

,U�LZ[L�ZLU[PKV��LZ�PTWVY[HU[L�KLZ[HJHY�\UH�YLZVS\JP}U�Q\KPJPHS65  que en�
tendió la conducta del cliente como una acción típicamente reprochable, 
a la que le mereció una pena de prisión de cinco (5) años.

3H�JH\ZH�J\LU[H�JVU�YLZVS\JP}U�MH]VYHISL�WVY�LS�;YPI\UHS�6YHS�*YPTPUHS�5¢�
���KL�SH�*HWP[HS�-LKLYHS��WVY�JVUZPKLYHYSV�H\[VY�WLUHSTLU[L�YLZWVUZHISL�
del delito de promoción de la prostitución de una menor de 14 años de 
edad (art. 125 bis, primer párrafo del C.P.), y por la Sala I de la Cámara 
5HJPVUHS�KL�*HZHJP}U�7LUHS�X\L�JVUÄYT}�KPJOV�MHSSV�

Entre los imputados están los padres por abandono de persona (art 106 
`�����*7���`�JVTV�WYVTV[VYLZ�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�\U�TLUVY�KL�LKHK�
resultaron 3 personas: Pampín (autor), Valdez (coautor) y Peña (coautor).

=HSKLa�`�7L|H�LYHU�X\PLULZ�THULQHIHU�LS�ULNVJPV��7HTWxU�YLZ\S[}�ZLY�LS�
cliente.

3VZ�OLJOVZ�LU�LZ[H�JH\ZH� YLZ\S[HYVU�ZLY�KL� SH� ZPN\PLU[L�THULYH!� ¸3�:��
LQLYJP}�SH�WYVZ[P[\JP}U�K\YHU[L�LS�H|V������LU�SVZ�KLWHY[HTLU[VZ�\IPJHKVZ�
LU�SHZ�JHSSLZ�<Y\N\H`��� ��WYPTLY�WPZV�`�.HSSV������WYPTLY�WPZV�KL�LZ[H�
ciudad; que allí mantuvo relaciones sexuales con distintas personas a 
JHTIPV�KL�KPULYV"�X\L�WHY[L�KL�Z\Z�NHUHUJPHZ�KLIxH�KLQHYSHZ�LU�WHNV�WVY�

 65����*mTHYH�5HJPVUHS�KL�*HZHJP}U�7LUHS��:HSH�0��LU�SH�JH\ZH�U���������JHYH[\SHKH�¸7L|H��
Hugo César, Ruiz Mónica patricia, Sarmiento, Delmar Domingo, Valdez, Osvaldo Aníbal y 
7HTWxU��(SILY[V�,K\HYKV�Z��YLJ\YZV�KL�JHZHJP}U¹��JVU�MLJOH����KL�KPJPLTIYL�KL�����
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el uso de las instalaciones de los departamentos y que la otra parte se la 
entregaba a su madre para colaborar en el mantenimiento de su pequeña 
hermana; que los responsables de esos dos departamentos eran Osvaldo 
Aníbal Valdez y Hugo César Peña; que uno de los clientes principales era 
Alberto Eduardo Pampín, quien además de mantener relaciones sexua�
les con ella, la obligaba a consumir estupefacientes y que sus padres 
SH� HIHUKVUHYVU�H� Z\� Z\LY[L� J\HUKV�3�� H[YH]LZHIH�\UH�LKHK�LU� SH�X\L�
requería y necesitaba de su apoyo y educación, permitiendo que se pros�
tituyera y que se dañara seriamente su salud física y mental”.

,S�YLSH[V�KL�3�:��L_OPIP}�JVOLYLUJPH�H� SV� SHYNV�KL�SHZ�KPZ[PU[HZ�VWVY[\UP�
dades en que tuvo que referir su experiencia. Su vivencia fue narrada 
JVU�TLK\SVZVZ�KL[HSSLZ�X\L�KHU�J\LU[H�KL� SVZ�Z\QL[VZ� PU]VS\JYHKVZ�LU�
la trama de su prostitución, modalidad, pagos recibidos, así como los 
departamentos donde estuvo. Así lo entendió el Tribunal Oral y el de Ca�
sación Penal.

9LZWLJ[V� KL� SH� WY\LIH� [LUPKH� LU� J\LU[H�� SVZ� KPJOVZ� KL� 3�:�� HWHYLJLU�
corroborados por otros elementos de prueba documental y testimonial 
X\L�SVZ�JVUÄYTHU��*VU�LS�YLZ\S[HKV�KL�SVZ�HSSHUHTPLU[VZ�WYHJ[PJHKVZ�WVY�
personal policial, los recortes de los avisos en los diarios y las fotografías 
que los ilustran, los registros de las publicidades por internet y con las 
declaraciones de Acevedo (recepcionista), Giménez y Rodríguez quedó 
demostrado de manera elocuente que en los departamentos de las ca�
SSLZ�.HSSV�`�<Y\N\H �̀�ZL�LQLYJxH�SH�WYVZ[P[\JP}U�`�X\L�3��:��LYH�\UH�KL�SHZ�
personas que en el año 2001 realizaban dicha actividad en esos lugares, 
utilizando el nombre “Florencia”. También se contó con el testimonio de 
Carlos Ramón Suli, quien en su calidad de propietario de los departamen�
tos de las calles Uruguay y Gallo declaró conocer tanto a Osvaldo Aníbal 
=HSKLa�JVTV�H�/\NV�*tZHY�7L|H�H�X\PLULZ� PKLU[PÄJ}�JVTV�SVZ�Z\QL[VZ�
que le alquilaban esos inmuebles. Además Suli declaró haber recibido en 
pago por el alquiler de los mismos cheques de una cuenta cuyo titular era 
Pampín.

Así Valdez y Peña resultaban ser encargados de una especie de organi�
aHJP}U�LU�LS�THULQV�KL�SH�HJ[P]PKHK�X\L�VJ\YYxH�LU�SVZ�KLWHY[HTLU[VZ��LU�
los cuales las chicas eran exhibidas en ropa interior y eran elegidas por 
los clientes que concurrían a los departamentos. Respecto al pago, los 
clientes se lo hacían a las chicas, quienes debían dárselo a la recepcionis�
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ta quién les retenía un monto por la habitación.

,U� SH�ZLU[LUJPH�3�:��KLZJYPIP}�`� YLJVUVJP}�H�,K\HYKV�7HTWxU�JVTV�\U�
JSPLU[L� LZWLJPHS�� X\L� ¸OHIxH� X\L� H[LUKLYSV� TLQVY� X\L� H� V[YVZ� JSPLU[LZ�
W\LZ��HKLTmZ�KL�PY�JVU�OHIP[\HSPKHK��KLQHIH�\UH�JHU[PKHK�KL�KPULYV�TmZ�
importante para el departamento por el tiempo que permanecía allí” y 
“que la recepcionista le había dicho que debía intentar no contradecir a 
Pampín en sus pretensiones para no perderlo como cliente y que por ello, 
ante la exigencia de éste, accedió a consumir cocaína e ingerir bebidas 
alcohólicas pues de lo contrario él decía que se retiraba del lugar” y re�
cordó haber recibido como pago cheques de Pampín. Además describió 
los lugares y circunstancias en los que mantuvo los encuentros con el im�
putado, incluyendo el lugar donde se domiciliaba el nombrado, de quien 
HKLTmZ�KPQV�X\L�LYH�PS\TPUHKVY�KL�LZWLJ[mJ\SVZ��

Igual criterio ha seguido el Pleno del Tribunal Supremo de España al sos�
tener que “debe examinarse en cada caso, atendiendo a la reiteración de 
los actos y a la edad más o menos temprana del menor, si las actuaciones 
de los “clientes” inducen o favorecen el mantenimiento del menor en la 
situación de prostitución. En este sentido, en los casos de prostitución 
PUMHU[PS��Q}]LULZ�KL��������V����H|VZ��OH�KL�JVUZPKLYHYZL�VYKPUHYPHTLU[L�
la relación sexual mediante precio como punible, con independencia de 
que el menor ya hubiese practicado la prostitución con anterioridad, pues 
a esa edad tan temprana, el ofrecimiento de dinero por un adulto puede 
JVUZPKLYHYZL�Z\ÄJPLU[LTLU[L�PUÅ\`LU[L�WHYH�KL[LYTPUHY�HS�TLUVY�H�YLHSP�
zar el acto de prostitución solicitado”66.

El mismo tribunal sostuvo que “la repetición de conductas de naturaleza 
sexual con un menor de edad, en el caso de catorce años, a cambio de 
dinero, concebido no ya como premio sino como retribución previamente 
convenida, debe valorarse ordinariamente como constitutiva de actos que 
inducen al menor a la prostitución, o al menos favorecen esa dedicación, 
en cuanto que para su escasa edad le sitúan ante la posibilidad efectiva 
KL�VI[LULY�\U�ILULÄJPV�LJVU}TPJV�TLKPHU[L�LS�PU[LYJHTIPV�KL�ZL_V�WVY�
dinero, con la consiguiente afectación de su dignidad personal y del de�

66����*VUMVYTL�7SLUV�UV�Q\YPZKPJJPVUHS�KLS�;YPI\UHS�:\WYLTV�KL�,ZWH|H�KLS����KL�MLIYLYV�
de 1999
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sarrollo libre y completo de la faceta de su sexualidad como persona”. ��

Uno de los votos de los camaristas de Casación68 ��KPQV�¸,U�LS�JHZV�KL�
Pampín, ha quedado demostrado no sólo que por su carácter notorio sa�
IxH�X\L�3�:��LYH�TLUVY�KL�LKHK��ZPUV�[HTIPtU�X\L�SH�LSLNxH�WVY�[HS�TV[P]V�
y para satisfacer sus deseos sexuales a cambio de dinero, y que todo ello 
se dio en un contexto de habitualidad que pesó en contra de la víctima, 
pues por tratarse de un “cliente especial” en términos económicos por 
los ingresos que generaba al departamento, sus exigencias incluían que 
la víctima consumiera estupefacientes. En ese marco tengo para mí que la 
conducta de Pampín, constituyó un impulso deliberado a la prostitución 
de S. . En suma, si el imputado requería los encuentros sexuales a cambio 
de dinero con la menor, en ese marco también le exigía el consumo de 
LZ[\WLMHJPLU[LZ�̀ �ILIPKHZ�HSJVO}SPJHZ�H�SV�X\L�3��̧ UV�WVKxH�ULNHYZL�W\LZ��
si lo hacía, Pampín amenazaba con irse”, la conducta se subsume en el 
art. 125 bis del C.P.  

A Peña y a Valdez se les impuso la pena de 8 años de prisión. En el caso 
de Pampín se le impuso una condena de 5 años de prisión por un delito 
que prevé un mínimo de cuatro y un máximo de diez años de prisión o 
reclusión para el delito por el que se lo condenó. Se tuvo en cuenta como 
agravante “la reiterada solicitud de servicios sexuales a la víctima, la di�
ferencia de edad con ésta y las consecuencias dañosas de su  accionar”. 
 

3.4. De la promoción y facilitación de la prostitución de mayores de 
edad

 
Para el delito de prostitución de mayores nuestro Código preveía la si�
guiente redacción:
 

ARTÍCULO 126.-�796:;0;<*0Ô5�+,�4(@69,:�+,�,+(+
:LYm�YLWYPTPKV�JVU�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�KL�J\H[YV�H�KPLa�H|VZ��LS�X\L�JVU�
ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la 

����� Conforme sentencia 1263, del Tribunal Supremo de España, del 22 de diciembre de 
2006
68   �9LZVS\JP}U�*H\ZH�5��������¶:HSH�0�¶�*�5�*�7�¸7L|H��/\NV�*tZHY"�9\Pa��4}UPJH�
7H[YPJPH"�:HYTPLU[V��+LSTHY�+VTPUNV"�=HSKLa��6Z]HSKV�(UxIHS�`�7HTWPU��(SILY[V�,K\HYKV�Z�
recurso de casación”, del 21 de diciembre de 2011, pág 23
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WYVZ[P[\JP}U�KL�TH`VYLZ�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�KL�LKHK�TLKPHUKV�LUNH|V��
HI\ZV�KL�\UH�YLSHJP}U�KL�KLWLUKLUJPH�V�KL�WVKLY��]PVSLUJPH��HTLUHaH�
V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U�¹��(Y[xJ\SV�Z\Z[P[\PKV�
WVY�HY[�����KL�SH�3L`�5���������)�6��������   ��

 

3.4.1. Tipo penal

Este tipo penal reprocha la conducta del proxeneta que a través de los 
medios de comisión que la ley establece, logra la prostitución de la víc�
tima. 

Nuñez explica que ofendía la moralidad sexual, o las buenas costumbres. 
:PU�LTIHYNV��LU�SH�HJ[\HSPKHK��ZL�LU[PLUKL�X\L�LS�IPLU�Q\YxKPJV�WYV[LNPKV�
es la libertad sexual.

3VZ�H\[VYLZ�+L�3\JH�̀ �3}WLa�*HZHYPLNV�69��L_WSPJHU�X\L�̧ 3H�WYVISLTm[PJH�
KLS�̧ Y\ÄHUPZTV¹�LZ�T\`�WYVM\UKH�̀ �LU�LSSH�ZL�LU[YLTLaJSHU�ZP[\HJPVULZ�KL�
violencia y coerción, de poder de hecho sobre la voluntad del sometido 
pero sin violencia, por causas sentimentales, económicas, culturales y de 
todo tipo, las cuales difícilmente se den en forma aislada en cada caso 
WHY[PJ\SHY��3V�X\L�KLIL�KLZJHY[HYZL�KL�WSHUV�LZ�X\L�SH�WLYZVUH�UV�LQLYJL�
SH�WYVZ[P[\JP}U�¸WHYH�V[YV¹��Y\ÄmU��WVYX\L�SL�WSHJL�V�JVU�\U�JVUZLU[PTPLU�
to informado y libre. Son situaciones perversas y de sometimiento que 
la ley atrapa y en las que se pone del lado del más vulnerable”. Renglón 
ZLN\PKV�L_WSPJHU�X\L�LZ�KPZ[PU[V�LS�JHZV�KL�¸X\PLU�LQLYJL�SH�WYVZ[P[\JP}U�
por cuenta propia y con pleno dominio de la situación o autonomía, paga 
un canon de sus ganancias a quien le consigue los clientes o alquila el 
S\NHY�WHYH�Z\�LQLYJPJPV¹�

En este tipo penal, no se sanciona cualquier promoción o facilitación de 
la prostitución, se requiere la constitución de un vicio del consentimiento.
4VSPUHYPV�JVUZPKLYH�X\L�SH�PU[LYTLKPHJP}U�LU�LZ[H�TH[LYPH�JVU�ÄU�KL�S\JYV�
debería ser sancionada con independencia de los vicios; a la vez que más 
HKLSHU[L�JLSLIYH�X\L�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�UV�[PLUL�\UH�W\UPJP}U�

69����9LZVS\JP}U�*H\ZH�5��������¶:HSH�0�¶�*�5�*�7�¸7L|H��/\NV�*tZHY"�9\Pa��4}UPJH�
7H[YPJPH"�:HYTPLU[V��+LSTHY�+VTPUNV"�=HSKLa��6Z]HSKV�(UxIHS�`�7HTWPU��(SILY[V�,K\HYKV�Z�
recurso de casación”, del 21 de diciembre de 2011, pág 23
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autónoma en la legislación vigente, al sostener que se trata de acciones 
privadas protegidas por el art. 19 de la C.N.��

Molinario nos vuelve a recordar que no debiera confundir el delito con el 
WLJHKV��`�X\L�LS�,Z[HKV�KLÄUL�Z\�WVSx[PJH�JYPTPUHS�YLZWLJ[V�H�SH�WYVZ[P[\�
JP}U��`�SV�W\LKL�OHJLY�IHQV�[YLZ�[PWVZ�KL�ZPZ[LTHZ!�WYVOPIPJPVUPZ[H��YLNSH�
mentarista y abolicionista.��

En este sentido, cabe destacar el fallo de la Suprema Corte de Justicia 
KL�SH�WYV]PUJPH�KL�)\LUVZ�(PYLZ�X\L�LU�� ���OH�KLÄUPKV�SH�WYVZ[P[\JP}U��
incluyendo en la misma elementos que obligan a indagar sobre las con�
ductas de la víctima: castidad e impudicia, y lo hizo en estos términos: “la 
entrega del propio cuerpo al comercio sexual con muchos individuos su�
pone la pérdida de la castidad, la degradación y la impudicia, no exigién�
dose la habitualidad”�� . Es dable destacar la terminología que utilizan 
HS�TVTLU[V�KL�KLÄUPY��JHYNHKH�KL�PKLVSVNxHZ�`�JVUJLWJPVULZ�J\S[\YHSLZ�
YLSH[P]HZ�H�SH�JVZPÄJHJP}U�KL�SH�T\QLY��(Zx��SH�WHSHIYH�JHZ[PKHK�LZ�KLÄUPKH�
como “la virtud de abstinencia al goce carnal”, presumida como un acto 
KL�TVYHSPKHK�HJLW[HKV��V�JVYYLJ[V��3V�TPZTV�Z\JLKL�JVU�SH�¸PTW\KPJPH¹�
entendida como “deshonestidad, falta de recato y pudor”, sobre la que no 
W\LKL�HÄYTHYZL�U\UJH�X\L�UV�LZ[m�LTWHWHKH�KL�JHYNHZ�TVYHSLZ�KL[LY�
TPUHKHZ�WVY�LS�THYJV�J\S[\YHS�PTWLYHU[L��3H�KLNYHKHJP}U��KLÄUPKH�JVTV�
¸O\TPSSHJP}U�`�IHQLaH¹�KLUV[H�SH�PKLVSVNxH�`�LZL�JVUJLW[V�ZVJPV�J\S[\YHS�
KLZKL�LS�J\HS�LS�Q\La�WHY[L��7VYX\L�ZP�SH�T\QLY�OHJL�\UH�¸LU[YLNH�KLS�WYV�
pio cuerpo” cual acto voluntario y libre, no puede suponerse la libertad en 
LS�HJJPVUHY�ZP�LZH�LU[YLNH�HZ\TL�SH�O\TPSSHJP}U�`�SH�IHQLaH�KL�SH�WLYZVUH�
 

3.4.2.  Acción típica 

A diferencia de lo que fuera explicado antes sobre la acción típica res�
pecto de la prostitución de menores, en la promoción y facilitación de la 

������4VSPUHYPV��(SMYLKV�1���3VZ�+LSP[VZ��HJ[\HSPaHKH�WVY�,K\HYKV�(N\PYYL�6IHYYPV��;LH��)\L�
UVZ�(PYLZ���  ���[��000��WmN������`����
������4VSPUHYPV��(SMYLKV�1���3VZ�+LSP[VZ��HJ[\HSPaHKH�WVY�,K\HYKV�(N\PYYL�6IHYYPV��;LH��)\L�
UVZ�(PYLZ���  ���[��000��WmN�����`����"�9LPUHSKP�=xJ[VY�-���¸3VZ�KLSP[VZ�ZL_\HSLZ�LU�LS�*}KPNV�
7LUHS�HYNLU[PUV��3L`�������¹��4HYJVZ�3LYULY�,KP[VYH��*}YKVIH���   ��WmN�������`����"�
AHɈHYVUP�¶�)HPN�U��*}KPNV�7LUHS�`�UVYTHZ�JVTWSLTLU[HYPHZ��(UmSPZPZ�KVJ[YPUHS�`�Q\YPZWY\�
dencial. 1era ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2008. t. 4, pág. 631
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WYVZ[P[\JP}U� KL�TH`VYLZ� LS� Z\QL[V� WHZP]V� WHYH� ZLY� JVUZPKLYHKV� ]xJ[PTH�
debe haber sido engañada, debe haber mediado abuso de una relación 
de dependencia, amenaza, violencia, u otros medios que impidan el libre 
consentimiento.
 
De la redacción queda claro que sólo es posible la comisión dolosa, con�
ZPKLYHUKV� LS� mUPTV� KL� S\JYV� `� SH� ZH[PZMHJJP}U� KL� KLZLVZ� HQLUVZ�� ,U� LS�
primero de los casos, el autor procura obtener para sí una ganancia o 
provecho material que puede no consistir en una suma de dinero, sin 
LTIHYNV�LZ[L�LSLTLU[V�Z\IQL[P]V�KLS�[PWV�UV�KLIL�ULJLZHYPHTLU[L�[LULY�
\U�JVYYLSH[V�VIQL[P]V��LZ�KLJPY�UV�ZL�YLX\PLYL�X\L�LS�S\JYV�ÄUHSTLU[L�L_PZ�
ta, sino que debe haber actuado inspirado en ese propósito. Respecto a 
la satisfacción de deseos también resulta indiferente que la misma sea 
HSJHUaHKH��`�LZWLJxÄJHTLU[L�ZL�YLÄLYL�H�KLZLVZ�ZL_\HSLZ��:PU�LTIHYNV�
Creus ���L_WSPJH�HS�YLMLYPYZL�H�KLZLVZ�HQLUVZ��X\L�X\LKH�L_JS\PKV�KLS�[PWV�
el depravador directo. 
 
9LZWLJ[V�KL�SH�JVUÄN\YHJP}U�KLS�KLSP[V��LU�SH�JH\ZH�/HY[^PUN��  se ha di�
cho que “promueve la prostitución quien instiga en forma reiterada al con�
cúbito con varias personas, aunque no se corrompa a la víctima… (por 
WYLJPV�¯¹��`�X\L�¸3V�W\UPISL�LZ� SH�HJ[P]PKHK�YLHSPaHKH�WVY�LS�H\[VY� [LU�
KPLU[L�H�PU[YVK\JPY�H�SH�]xJ[PTH�LU�LS�TVKV�KL�]PKH�X\L�PTWSPJH�LS�LQLYJPJPV�
KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��V�H�THU[LULYZL�V�PU[LUZPÄJHY�LS�X\L�`H�[LUxH¹��4PLU[YHZ�
que “facilita quien allana o hace más sencillo los obstáculos que pueden 
OHSSHYZL�WHYH�SH�H\[V�WYVZ[P[\JP}U¯�V�LS�Z\QL[V�HJ[P]V�X\L�WYVWVYJPVUH�SVZ�
medios para que caiga, se mantenga o se agrave aquel estado…”. 
 
Se exige para la constitución, un consentimiento viciado, dado que el que 
es brindado libremente se encuentra protegido por el art 19 de la C.N.��
 
En el caso “Tinitillay Jorge E. y otros”����ZL�LZ[HISLJP}�X\L�UV�JVUÄN\YH�

��    Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa “Hartwing, 
Máximo y otros” con fecha 14 de octubre de 1982
����� Creus, Carlos, Derecho penal. Parte especial, 5ta ed., Astrea, Buenos Aires, 1996, t. I, 
págs. 219, 220 y 230
��    Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa “Hartwing, 
Máximo y otros” con fecha 14 de octubre de 1982
�������*mTHYH�5HJPVUHS�*YPTPUHS�`�*VYYLJJPVUHS��:HSH�=0��������������7tYLa��1\HU�1VZt�`�
otros” causa 26.082
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KLSP[V�LS�LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U��LU�[HU[V�JVUZPZ[H�LU�LS�VMYLJPTPLU�
to de servicios sexuales a cambio de dinero por parte de una persona 
que comercializa con su cuerpo de manera individual e independiente. Es 
una actividad lícita. De hecho, la última reforma legislativa del artículo en 
cuestión obedeció al propósito de respetar el ámbito de autonomía se�
xual de los ciudadanos, el que sólo se corta cuando se ve comprometida 
la prestación libre del consentimiento (v. gr., minoría de edad, violencia, 
engaño, entre otras) ����LUTHYJmUKVZL�LZ[H�Q\YPZWY\KLUJPH�HZx�JVTV�[HT�
bién la voluntad del legislador en un marco conceptual que parte de la 
igualdad de género entre quien se oferta y quien contrata ese “servicio”.
También se entendió en Hartwing, que promueve quien: “instiga en forma 
reiterada al concúbito con varias personas, aunque no se corrompa a la 
víctima”; “mediante el uso de violencias físicas y amenazas obligó a la 
T\QLY�TH`VY�KL�LKHK�H�YLHSPaHY�HJ[VZ�[xWPJVZ�KL�WYVZ[P[\JP}U��WYVTV]PtU�
dola hacia esta actividad inmoral (art. 126, Cód. Penal).”; presta su casa 
WHYH�X\L�SH�T\QLY�LQLYaH�Z\�JVTLYJPV�JHYUHS�ZP� SL�N\xH�LS�WYVW}ZP[V�KLSP�
ILYHKV�KL�PTWVULY�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�J\HUKV�TLUVZ�KL�PUJP[HY�Z\�LQLYJPJPV�
porque la promueve si se proporciona a la prostituta la posibilidad de 
LQLYJLY�Z\�TLULZ[LY��W\LZ�ZL�MHJPSP[H�SH�WYVZ[P[\JP}U�¹
 
3H�:\WYLTH�*VY[L��JVUJS\`}�LU�X\L�¸:P�IPLU�/HY[^PUN�UV�M\L�TV[P]HKV�
WVY� mUPTV�KL� S\JYV� �LSLTLU[V� ZLJ\UKHYPV� LU� SH� M}YT\SH� JSmZPJH� HJLW[H�
WLJ\UPH�WLYV�UV�SH�L_PNL��LZ�PUK\KHISL�X\L�TLKPHU[L�LS�\ZV�KL�]PVSLUJPHZ�
físicas y amenazas la obligó a realizar actos típicos de prostitución pro�
TV]PtUKVSH�OHJPH�LZ[H�HJ[P]PKHK�PUTVYHS��3H�JVUK\J[H�PTW�KPJH�`�SP]PHUH�
KL�SH�T\QLY�UV�WLYTP[L�JHSPÄJHYSH�KL�WYVZ[P[\[H��LU�J\`V�JHZV�/HY[^PUN�SL�
OHIYxH�MHJPSP[HKV�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U¹�

3.4.3. Autoría

Respecto a la víctima, al igual que los tipos penales anteriores, no se hace 
distinción de sexo, requiere que sea mayor de 18 años y que sea víctima 
de engaño, violencia, abuso de una relación de dependencia o de poder, 
HTLUHaH�V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U��,S�Z\QL[V�HJ�
tivo puede ser cualquiera.

�������*mTHYH�5HJPVUHS�*YPTPUHS�`�*VYYLJJPVUHS��:HSH�000�����������
������ Idem cit. 2, pág 633
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3.5. Valoraciones respecto de los delitos de promoción y facilitación 
de la prostitución

En virtud de lo estudiado y aquí leído, en principio nos surge de la simple 
lectura de los artículos de promoción y facilitación que no son claros a pri�
mera vista, y que para comprender lo que se quiere perseguir con estos 
[PWVZ�WLUHSLZ�[LULTVZ�ULJLZHYPHTLU[L�X\L�HJ\KPY�H�SH�Q\YPZWY\KLUJPH��+L�
otro modo no es posible conocer en los hechos qué casos son punibles.
+L�OLJOV��ZP�IPLU�SH�Q\Z[PJPH�OH�H]HUaHKV�LU�SH�HWSPJHJP}U�KL�LZ[VZ�[PWVZ�
penales, consideramos que se ha quedado en el camino al momento de 
[YHIHQHY�ZVIYL�SH�¸[LU[H[P]H�`�JVUZ\THJP}U¹�KL�SVZ�KLSP[VZ�

*VTV� SVZ�H\[VYLZ�3}WLa�*HZHYPLNV�`�+L�3\JH�L_WSPJHU�� , al ser estos 
delitos de peligro y no ser necesaria la consumación de la prostitución, la 
tentativa quedaría como “la realización de actos tendientes a” lo que sería 
una vaguedad, únicamente imaginable en términos dogmáticos, porque 
resulta difícil distinguir en casos concretos actos preparatorios de los de 
LQLJ\JP}U��`H�X\L�¸ZL�[YH[H�KL�\U�KLSP[V�KL�TLYH�HJ[P]PKHK��LU�LS�J\HS�SH�
realización del tipo coincide con el último acto, y por tanto no se produce 
un resultado separado de ella ”.� 

Entonces, al no ser posible la tentativa de delitos formales, su constitu�
JP}U�UV�ZPNUPÄJH��JVTV�HU[LZ�L_WSPJmYHTVZ��SH�JVUZ\THJP}U�KL�SH�WYVZ�
titución en sí misma. De hecho la consumación de la prostitución tiene 
indefectiblemente que constituir otro ilícito diferente, por lo que debiera 
existir un concurso de delitos, que se ve lamentablemente en muy pocas 
YLZVS\JPVULZ�Q\KPJPHSLZ�

,U�SHZ�YLZVS\JPVULZ�X\L�OLTVZ�JVUZ\S[HKV�WHYH�JVTWYLUKLY�SVZ�ZPNUPÄ�
cados de promoción y facilitación se pudieron detectar casos de abuso 
sexual y violación en los términos del artículo 119 primer y tercer párrafo 
del C.P. 80; también casos de prostitución de mayores de edad, en los que 
claramente además de promoverla, se explotó económicamente la prosti�

��     Idem cit. 2
� ��� Donna, Edgardo A., “Derecho penal. Parte especial”, Rubinzal – Culzoni, Buenos 
Aires, 1999, pág. 685
 80    Artículo 119 CP.: “Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años 
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[\JP}U�KL�SH�]xJ[PTH�LU�SVZ�[tYTPUVZ�KLS�HY[xJ\SV�����KLS�*�7�81

,QLTWSV�KL�LZ[V�ZVU� SVZ�JHZVZ�KL�WYVTVJP}U�V� MHJPSP[HJP}U�KL� SH�WYVZ�
titución consumada de menores de 13 años, en los que claramente no 
KLIPLYH�L_PZ[PY�L_J\ZH�HSN\UH�WHYH�HSJHUaHY�HS� Z\QL[V�HJ[P]V�JVU�LS� [PWV�
penal del 125 bis y del 119 primer y tercer párrafo, esto es abuso sexual a 
un menor de 13 años y cuando hubiera acceso carnal, respectivamente. 

Si la víctima fuere menor de edad pero mayor a 13 años, y mediare algu�
nos de los medios de comisión del delito que enumera tanto el último pá�
rrafo del 125 bis CP en su último párrafo, como en el 119 CP en su primer 
y tercer párrafo, es evidente que debiera haber un concurso, teniendo en 
JVUZPKLYHJP}U�SH�MYHZL�ÄUHS�KL�LZ[L�WYPTLY�WmYYHMV�KLS��� �*7��X\L�KPJL!�
“o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido 
JVUZLU[PY�SPIYLTLU[L�SH�HJJP}U¹��3VZ�TLUVYLZ�WHYH�LS�JHZV�U\UJH�W\LKLU�
consentir libremente ningún acto de prostitución. Así lo establece el Códi�
go Penal, y no existen fallos ni doctrina alguna que contradiga este enun�
ciado absoluto. Tal es el caso que antes comentáramos del imputado 
7HTWxU��X\PLU�ZP�O\IPLYH�ZPKV�SSL]HKV�H�Q\PJPV�[HTIPtU�WVY�HI\ZV�ZL_\HS��
su condena hubiera podido ser considerablemente mayor.
Inexplicable también resulta que el inciso b) del artículo 119 del CP, no 
se le haya aplicado a todos los casos en los cuales los ascendientes, 
encargados de la guarda o tutores son responsables de la promoción a 
la prostitución de quienes debieran ser sus protegidos; o del inciso f) que 
agrava la pena para el abuso sexual con o sin acceso carnal, cuando sea 
cometido aprovechándose de “la convivencia preexistente”.

el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de 
trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una 
relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima 
por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
�����3H�WLUH�ZLYm�KL�J\H[YV�H�KPLa�H|VZ�KL�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�J\HUKV�LS�HI\ZV�WVY�Z\�
K\YHJP}U�V�JPYJ\UZ[HUJPHZ�KL�Z\�YLHSPaHJP}U��O\IPLYL�JVUÄN\YHKV�\U�ZVTL[PTPLU[V�ZL_\HS�
NYH]LTLU[L�\S[YHQHU[L�WHYH�SH�]xJ[PTH�
�����3H�WLUH�ZLYm�KL�ZLPZ�H�X\PUJL�H|VZ�KL�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�J\HUKV�TLKPHUKV�SHZ�JPY�
cunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. (…)”
81����(Y[xJ\SV�����*7!�¸:LYm�YLWYPTPKV�JVU�WYPZP}U�KL�[YLZ�H�ZLPZ�H|VZ��LS�X\L�L_WSV[HYL�
LJVU}TPJHTLU[L�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�\UH�WLYZVUH��TLKPHUKV�LUNH|V��HI\ZV�
coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, 
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.”
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El artículo 126 del CP tiene una relación estrecha cuando se trata de áni�
TV�KL�S\JYV�JVU�LS�HY[xJ\SV�����KLS�*7�YLSH[P]V�H�SH�L_WSV[HJP}U�LJVU}TPJH�
KLS�LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�� ZPU�LTIHYNV�LZ[V� [HTWVJV�ZL�]L�
YLÅLQHKV�LU�SHZ�YLZVS\JPVULZ�Q\KPJPHSLZ�JVUZ\S[HKHZ��JVTV�OLTVZ�]PZ[V�

4. LA REFORMA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS A PARTIR 
DE LA LEY 26.842

3H� YLMVYTH�KL� SH� SL`�KL� [YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�(YNLU[PUH�LTWLa}�H�KPZ�
J\[PYZL�KLZKL�LS�TPZTV�KxH�LU�X\L�ZL�ZHUJPVU}�SH�3L`���������ZPLUKV�SH�
principal crítica el tratamiento que se le había dispensado al tema del 
consentimiento. Así, comenzó a gestarse en la Cámara de Senadores un 
proyecto de reforma en el que participaron activamente diversas organi�
zaciones y sectores de la sociedad civil en el año 2011.82

 
3\LNV�KL�JHZP�JPUJV�H|VZ�KL�HWSPJHJP}U�KL�SH�3L`��������83 y con motivo 
KL�JYx[PJHZ�KL�KP]LYZVZ�ZLJ[VYLZ�[HU[V�WVY�PULÄJHa�JVTV�WVY�KPZJYPTPUH�
JP}U� KL� ]xJ[PTHZ�� LS� KxH� � � KL� KPJPLTIYL� KL� ����� � ZL� ZHUJPVU}� SH� 3L`�
��������TVKPÄJH[VYPH�KL�SH����������,Z[H�YLMVYTH�M\L�WYVK\J[V��JVTV�ZL�
KPQV��KL�ZLUKHZ�KL[YHJJPVULZ�X\L�]LUxH�WHKLJPLUKV�SH�SL �̀�WLYV�[HTIPtU�
de la indignación colectiva que generó la absolución de los acusados en 
un caso testigo de la Argentina, la desaparición de María de los Ángeles 
=LY}U��3H�YHWPKLa�JVU�SH�X\L�ZL�VI[\]V�SH�YLMVYTH�KL[LYTPU}�X\L�SHZ�J\LZ�
tiones planteadas en dictámenes minoritarios y anteriores proyectos de 
reforma quedaran sin debatirse84 . 

+LU[YV�KL�SHZ�WYVM\UKHZ�TVKPÄJHJPVULZ�X\L�YLHSPaH�SH�U\L]H�SL`�KL�[YH[H�
KL�WLYZVUHZ�`�KLSP[VZ�JVUL_VZ�HS�VYKLUHTPLU[V� Q\YxKPJV��ZL�LUJ\LU[YHU�
cambios realizados en materia penal, procesal, derechos y garantías de 
las víctimas y la responsabilidad del Estado Nacional frente a la problemá�
tica, creando para ello un sistema institucional que estipula las políticas 
públicas a desarrollar.

82  ��,_WLKPLU[L�5¢������:�����
83    �3H�SL`��������M\L�HWYVIHKH�LS�� �KL�KPJPLTIYL�KL������`�WYVT\SNHKH�LS����KLS�TPZ�
mo mes y año.
84�����,U[YL�SVZ�WYV`LJ[VZ�WYLZLU[HKVZ�ZL�LUJ\LU[YHU!������+����������+����������+�����
�����+������ ���+����������+����������+�������� �+����������+����@������+����
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Para un análisis crítico respecto de la reforma se recomienda ver los do�
J\TLU[VZ�WYVK\JPKVZ�WVY�<-(:,�*,3:�05,*07�HJLYJH�KLS�WYV`LJ[V�KL�
SL`�X\L�ÄUHSTLU[L�M\L�HWYVIHKV�85

4.1. Aspectos penales de la reforma: sobre el delito de trata y los 
delitos conexos

3H�SL`��������WYVK\JL�ZL]LYHZ�TVKPÄJHJPVULZ�LU�SHZ�ÄN\YHZ�WLUHSLZ�[HU�
to del delito de trata como de sus conexos (referidos a los estados de ex�
plotación), fundamentalmente por la equiparación del delito para víctimas 
mayores y menores de edad, lo que se logró tras la eliminación de los 
medios comisivos, y por ende del consentimiento, en el caso de víctimas 
adultas.

9LZWLJ[V�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��LS�WYPUJPWHS�JHTIPV�LZ�SH�KLÄUP�
ción utilizada. 

7VY�\U� SHKV�� PUJVYWVYH�KVZ�ÄUHSPKHKLZ�KL�L_WSV[HJP}U�UV�WYL]PZ[HZ�WVY�
la ley 26.364: el matrimonio o uniones de hecho forzadas (que pueden 
considerarse una forma de servidumbre contenida por el art. 140 del CP); 
y la promoción, facilitación o comercialización de pornografía infantil o 
cualquier representación con dicho contenido (previsto en nuestra legis�
SHJP}U�LU�LS�HY[xJ\SV�����KLS�*7���7VY�V[YV�SHKV��ZL�HNYLNH�LU�SH�ÄUHSPKHK�
c), ya prevista en la ley anterior, una referencia expresa a la prostitución 
HQLUH�WHYH�PUJS\PY�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�VMLY[H�KL�ZLY]PJPVZ�ZL_\HSLZ�HQLUVZ��

Además, como ya se mencionó, se reconoce que el consentimiento o 
asentimiento dado por la víctima no constituirá causal de eximición de 
responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, 

85   ��¸4VKPÄJHJP}U�H�SH�SL`���������(UmSPZPZ�`�WYVW\LZ[HZ�ZVIYL�SVZ�HZWLJ[VZ�WLUHSLZ�KLS�
WYV`LJ[V�KL�SL`������:������¹�`"�¸4VKPÄJHJP}U�H�SH�SL`��������(UmSPZPZ��VIZLY]HJPVULZ�`�
propuestas sobre aspectos referidos a los derechos de las víctimas, el sistema institucio�
nal y la asistencia y protección de la víctima de trata y explotación sexual del proyecto de 
SL`������:�����¹��O[[W!��^^ �̂HIYLW\LY[HZ�PULJPW�VYN�HKTPU�PUMVYTLZ�WKM�VIZLY]HJPVULZ�
WYV`LJ[VYLMVYTH�WKM�O[[W!��^^ �̂HIYLW\LY[HZ�PULJPW�VYN�HKTPU�PUMVYTLZ�WKM�VIZLY]HJPV�
ULZ���H���WYV`LJ[V���KL���YLMVYTH�]PJ[PTHZ�WKM



                    206

JVVWLYHKVYLZ�V�PUZ[PNHKVYLZ�KLS�KLSP[V��@�ZL�PU[YVK\JL�LU[YL�SHZ�HJJPVULZ�
[xWPJHZ�LS�VMYLJPTPLU[V��YLZLY]HKV�WVY�SH�3L`��������H�SH�[YH[H�KL�UP|V�HZ���
ampliando la punición a más conductas.

Artículo 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, 
LS�[YHZSHKV��SH�YLJLWJP}U�V�HJVNPKH�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��`H�
sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

(�SVZ�ÄULZ�KL�LZ[H�SL`�ZL�LU[PLUKL�WVY�L_WSV[HJP}U�SH�JVUÄN\YHJP}U�KL�J\HS�
X\PLYH�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�Z\W\LZ[VZ��ZPU�WLYQ\PJPV�KL�X\L�JVUZ[P[\`HU�KLSP[VZ�
autónomos respecto del delito de trata de personas:

H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�WLYZVUH�LU�JVUKPJP}U�KL�LZJSH]P�
[\K�V�ZLY]PK\TIYL��IHQV�J\HSX\PLY�TVKHSPKHK"
I��*\HUKV�ZL�VISPNHYL�H�\UH�WLYZVUH�H�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ"
J��*\HUKV�ZL�WYVTV]PLYL��MHJPSP[HYL�V�JVTLYJPHSPaHYL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�V�
J\HSX\PLY�V[YH�MVYTH�KL�VMLY[H�KL�ZLY]PJPVZ�ZL_\HSLZ�HQLUVZ"
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 al matrimonio o a cualquier tipo de 
unión de hecho;
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o 
PSLNx[PTH�KL�}YNHUVZ��Å\PKVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ�

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas 
no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, 
civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.
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Analizando el articulado penal de la reforma, observamos que se realiza�
YVU�SVZ�JHTIPVZ�TmZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�`�JVU[YV]LY[PKVZ�KL�SH�TPZTH��

3H�WYPTLYH�PUUV]HJP}U�ZL�JLU[YH�LU�LS�[PWV�ImZPJV�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�
personas (145 bis y ter); se eliminó la diferencia entre víctimas mayores 
`�TLUVYLZ�KL�LKHK��KHUKV�S\NHY�H�SH�JYLHJP}U�KL�\UH�ÄN\YH�ImZPJH�WHYH�
el delito de trata de personas sin distinciones de edad.  De esta manera, 
SH�U\L]H�ÄN\YH�KLS�KLSP[V�LSPTPUH�SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�X\L�ZL�L_PNxHU�LU�
el caso de las víctimas mayores y toma la forma que desarrollaba el artí�
J\SV�����[LY�KL�SH�SL`���������,SSV�ZPNUPÄJH�X\L�SH�JVUÄN\YHJP}U�KLS�KLSP[V�
actualmente no queda supeditada a la prueba respecto del vicio o error 
existente en la voluntad de la víctima. El discutido consentimiento o asen�
[PTPLU[V�KL�SH�]xJ[PTH�UV�[PLUL�LMLJ[V�Q\YxKPJV�IHQV�SH�MVYTH�KLZHYYVSSHKH�
en el nuevo artículo 145bis.

(OVYH��LU�SH�U\L]H�ÄN\YH�WLUHS�SVZ�TLKPVZ�JVTPZP]VZ�WHZHU�xU[LNYHTLU[L�
H�MVYTHY�WHY[L�KL�SVZ�HNYH]HU[LZ�KL�SH�ÄN\YH�Q\U[V�H�V[YHZ�U\L]HZ�JPYJ\UZ�
tancias. Entre otras: si la víctima estuviere embarazada, enferma o tuviere 
TmZ�KL����H|VZ��`�ZP� SH� �ÄUHSPKHK�KL�L_WSV[HJP}U�H� SH�X\L�ZL�HZWPYH�ZL�
lograre consumir.

Junto a la incorporación de las nuevas circunstancias agravantes, se ele�
]HYVU� SVZ�TVU[VZ� KL� SHZ� WLUHZ�� 3H� ÄN\YH� ImZPJH� KLS� KLSP[V� WHZ}� KL� SH�
pena de prisión de tres (3) a seis (6) años, a ser reprimida con  cuatro (4) a 
VJOV�����H|VZ��3H�ÄN\YH�HNYH]HKH�LZ[PW\SHKH�JVU�WLUH�KL�J\H[YV�����H�KPLa�
(10) años de prisión, pasó a serlo de cinco (5) a diez (10) años.  Algunas 
circunstancias agravantes establecen penas que llegan hasta los quince 
(15) años.
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De acuerdo a lo expuesto precedentemente, el tema central que motivó la 
revisión de la ley fue el problema del consentimiento de la víctima mayor 
de edad. De la mano de esta discusión apareció también la crítica por la 
MHS[H�KL�JVYYLZWVUKLUJPH�LU� SHZ�KLÄUPJPVULZ�KL� SHZ�ÄN\YHZ�KL�[YH[H�JVU�
respecto a aquellas ya previstas en el CP para los delitos conexos. En 
YHa}U�KL�LSSV��SH�SL`��������PU[YVK\QV�\UH�YLMVYTH�H�LZ[HZ�ÄN\YHZ�KLSPJ[P]HZ�
�HY[Z�����IPZ�����������`�����KLS�*7��LZ[HISLJPLUKV�U\L]HZ�KLÄUPJPVULZ��

Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el 
X\L�VMYLJPLYL��JHW[HYL��[YHZSHKHYL��YLJPIPLYL�V�HJVNPLYL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�
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 vulner�
HIPSPKHK��V�JVUJLZP}U�V� YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
���3H�]xJ[PTH�LZ[\]PLYL�LTIHYHaHKH��V�M\LYL�TH`VY�KL�ZL[LU[H������H|VZ�
��� 3H� ]xJ[PTH� M\LYH�\UH�WLYZVUH�KPZJHWHJP[HKH�� LUMLYTH�V�X\L�UV�W\LKH�
valerse por sí misma.
���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�[YLZ�����V�TmZ�
5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas.
6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, co�
lateral 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.
���,S�H\[VY�M\LYL�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV�V�TPLTIYV�KL�\UH�M\LYaH�KL�ZLN\YPKHK��
policial o penitenciaria.

*\HUKV�ZL�SVNYHYH�JVUZ\THY�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�]xJ[PTH�VIQL[V�KLS�KLSP[V�
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.
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agravantes y escalas penales.

3VZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ�̀ �����KLS�*}KPNV�7LUHS�Z\MYPLYVU�\UH�HS[LYHJP}U�ZPTP�
lar a la producida por los artículos 145 bis y ter. El artículo 125 bis reprimía 
la promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho (18) 
años, mientras que el 126 perseguía las mismas conductas para el caso 
de mayores siempre que fueran realizadas mediante medios comisivos. 
3VZ�TPZTVZ�UV�LYHU�L_PNPKVZ�WHYH� SH�JVUÄN\YHJP}U�KLS�����IPZ��WLYV�Zx�
considerados como agravantes.

A partir de la reforma, el delito de promoción y facilitación de la prostitu�
JP}U�KLQ}�KL�KPZ[PUN\PY�LKHK�`�ZL�\UPÄJ}��LU�LS�HY[xJ\SV�����IPZ��JVTV�ÄN\�
ra básica siendo el artículo 126 el tipo penal agravado.  Se establecieron 
WLUHZ�KL�J\H[YV�����H�ZLPZ�����H|VZ�WHYH�SH�ÄN\YH�ImZPJH�`�KL�JPUJV�����H�
KPLa������H|VZ�WHYH�SH�ÄN\YH�NYH]VZH��7HYH�SHZ�]xJ[PTHZ�TLUVYLZ�KL�KPLJPV�
cho (18) años, la pena es aún mayor: pasó de ser de cuatro (4) a diez (10) 
años a ser de diez (10) a quince (15) años de prisión.

Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de una perso�
na será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque 
mediare el consentimiento de la víctima.

Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez 
(10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulner�
HIPSPKHK��V�JVUJLZP}U�V� YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, co�
lateral 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.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, 
policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez 
(10) a quince (15) años de prisión.
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,S� KLSP[V� KL� L_WSV[HJP}U� ZL_\HS� KLÄUPKV�WVY� LS� HY[xJ\SV� ����KLS�*}KPNV�
7LUHS�[HTIPtU�M\L�VIQL[V�KL�T�S[PWSLZ�TVKPÄJHJPVULZ��:P�IPLU�SH�JVUK\J[H�
penalizada no fue reformada, se eliminaron los medios comisivos reque�
YPKVZ�WHYH� SH�JVUÄN\YHJP}U�KL� SH�TPZTH�`�ZL� SL�H|HKPLYVU�\UH�ZLYPL�KL�
circunstancias agravantes que en su antigua redacción no estaban con�
templados. Se estableció, además, una nueva escala penal que asimila 
SVZ�TVU[VZ�KL�SHZ�WLUHZ�KPZW\LZ[HZ�LU�SHZ�ÄN\YHZ�KL�WYVTVJP}U�`�MHJPSP�
tación de la prostitución; esto es, penas de cuatro (4) a seis (6) años para 
SH�ÄN\YH�ImZPJH"�KL�JPUJV�����H�KPLa������H|VZ�WHYH�SH�ÄN\YH�NYH]VZH"�`�KL�
diez (10) a quince (15) años para el caso de víctimas menores de edad.

,S�KLSP[V�KL�ZLY]PK\TIYL�[PWPÄJHKV�WVY�LS�HY[xJ\SV�����KLS�*}KPNV�7LUHS�
es, si se quiere, el que menos cambios ha sufrido con relación a su ante�
YPVY�YLKHJJP}U��:L�SL�OHU�HNYLNHKV�KVZ�JVUJLW[VZ�U\L]VZ�H�SH�KLÄUPJP}U�
JVTV�SV�ZVU�¸[YHIHQV�MVYaHKV¹�`�¸TH[YPTVUPV�ZLY]PS¹��(�Z\�]La��ZL�OH�LSL�
vado de tres (3) a cuatro (4) años la pena mínima establecida mientras que 
la máxima se ha mantenido en quince (15) años de prisión.  

Artículo 127: :LYm�YLWYPTPKV�JVU�WYPZP}U�KL�J\H[YV�����H�ZLPZ�����H|VZ��LS�X\L�
L_WSV[HYL�LJVU}TPJHTLU[L�LS�LQLYJPJPV�KL� SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�\UH�WLYZVUH��
H\UX\L�TLKPHYL�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�SH�]xJ[PTH�

3H�WLUH�ZLYm�KL�JPUJV�����H�KPLa������H|VZ�KL�WYPZP}U��ZP�JVUJ\YYPLYL�HSN\UH�KL�
las siguientes circunstancias:

���4LKPHYL�LUNH|V�� MYH\KL�� ]PVSLUJPH�� HTLUHaH�V�J\HSX\PLY�V[YV�TLKPV�KL�
PU[PTPKHJP}U�V�JVLYJP}U��HI\ZV�KL�H\[VYPKHK�V�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�]\SULY-
HIPSPKHK��V�JVUJLZP}U�V� YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY� LS�
JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH�
���,S� H\[VY� M\LYL�HZJLUKPLU[L��KLZJLUKPLU[L�� J}U`\NL�� HMxU�LU� SxULH� YLJ[H��
JVSH[LYHS�V�JVU]P]PLU[L��[\[VY��J\YHKVY��H\[VYPKHK�V�TPUPZ[YV�KL�J\HSX\PLY�J\S[V�
YLJVUVJPKV�V�UV��V�LUJHYNHKV�KL�SH�LK\JHJP}U�V�KL�SH�N\HYKH�KL�SH�]xJ[PTH�
���,S�H\[VY�M\LYL�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV�V�TPLTIYV�KL�\UH�M\LYaH�KL�ZLN\YPKHK��
policial o penitenciaria.

*\HUKV�SH�]xJ[PTH�M\LYL�TLUVY�KL�KPLJPVJOV������H|VZ�SH�WLUH�ZLYm�KL�KPLa�
�����H�X\PUJL������H|VZ�KL�WYPZP}U�
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.

4.2.  Cuadro comparativo sobre la reforma de los delitos conexos a 
partir de la ley 26.842

Artículo 140: :LYmU�YLWYPTPKVZ�JVU�YLJS\ZP}U�V�WYPZP}U�KL�J\H[YV�����H�X\PUJL�
�����H|VZ�LS�X\L� YLK\QLYL�H�\UH�WLYZVUH�H�LZJSH]P[\K�V�ZLY]PK\TIYL��IHQV�
J\HSX\PLY�TVKHSPKHK��`�LS�X\L�SH�YLJPIPLYL�LU�[HS�JVUKPJP}U�WHYH�THU[LULYSH�
LU�LSSH��,U�SH�TPZTH�WLUH�PUJ\YYPYm�LS�X\L�VISPNHYL�H�\UH�WLYZVUH�H�YLHSPaHY�
[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ�V�H�JVU[YHLY�TH[YPTVUPV�ZLY]PS�

(9;0*<36�����IPZ��79646�
*0Ô5�@�-(*030;(*0Ô5�+,�3(�
PROSTITUCIÓN DE MENORES                                       
El que promoviere o facilitare 
la prostitución de menores de 
dieciocho años, aunque mediare 
el consentimiento de la víctima 
será reprimido con reclusión o 
prisión de cuatro (4) a diez (10) 
H|VZ��3H�WLUH�ZLYm�KL�ZLPZ�����H�
(15) quince años de reclusión o 
prisión cuando la víctima fuera 
menor de trece años.Cualquiera 
que fuese la edad de la víctima, 
la pena será de reclusión o 
prisión de diez (10) a quince (15) 
años, cuando mediare engaño, 
violencia, amenaza, abuso de 
autoridad o cualquier otro medio 
de intimidación o coerción, 
como también, si el autor fuera 
ascendiente, cónyuge, hermano, 
tutor o persona conviviente o 
encargada de su educación o 
N\HYKH��4VKPÄJHKV�WVY!�3,@�
������(Y[�����)�6��������  ���
Artículo incorporado)

Artículo 125 bis: El que 
promoviere o facilitare 
la prostitución de una 
persona será penado 
con prisión de cuatro 
(4) a seis (6) años de 
prisión, aunque media�
re el consentimiento de 
la víctima.

En este artículo el 
reproche adquiría sen�
tido porque la acción 
se refería a víctimas 
menores de edad o por 
los medios comisivos 
empleados. Al equi�
parar las conductas, 
la reforma abre la per�
secución penal sobre 
toda la actividad que 
rodea la prostitución, 
generando una suerte 
de prohibicionismo. 
3HZ�JVUK\J[HZ�KL�WYV�
moción y facilitación 
deben ser reprochadas 
en tanto se vinculen 
con la explotación de 
SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�`�
no en la medida en que 
se relacionan directa�
TLU[L�JVU�LS�LQLYJPJPV�
de la prostitución. 

CÓDIGO PENAL LEY 26.842 OBSERVACIONES

(9;Ð*<36�������796:;0�
;<*0Ô5�+,�4(@69,:�+,�
EDAD     Será reprimido con 
reclusión o prisión de cuatro 
(4) a diez (10) años, el que con 
ánimo de lucro o para satisfac�
LY�KLZLVZ�HQLUVZ�WYVTV]PLYL�

Artículo 126: En el caso 
del artículo anterior, 
la pena será de cinco 
(5) a diez (10) años 
de prisión, si concur�
riere alguna de las 
siguientes circunstan�
cias:          1. Medi�
are engaño, fraude, 
violencia, amenaza o 
cualquier otro medio 
de intimidación o 
coerción, abuso de 
autoridad o de una 
situación de vulnera�
bilidad, o concesión o 
recepción de pagos o 
ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento 
de una persona que 
tenga autoridad 
sobre la víctima.                                                 
2. El autor fuere ascen�
diente, descendiente, 

Antes de la reforma 
esta acción cobraba 
sentido por los medios 
comisivos (engaño, 
abuso de una relación 
de dependencia o 
de poder, violencia, 
amenaza o cualquier 
otro medio de intimi�
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(Y[xJ\SV�����*7!�:LYm�
reprimido con prisión de tres 
(3) a seis (6) años, el que ex�
plotare económicamente el 
LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�
una persona, mediando en�
gaño, abuso coactivo o inti�
midatorio de una relación de 
dependencia, de autoridad, 
de poder, violencia, amenaza 
o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción.

(Y[xJ\SV����!�:LYm�
reprimido con prisión de 
cuatro (4) a seis (6) años, 
el que explotare econó�
TPJHTLU[L�LS�LQLYJPJPV�
de la prostitución de una 
persona, aunque mediare 
el consentimiento de la 
]xJ[PTH��3H�WLUH�ZLYm�KL�
cinco (5) a diez (10) años 
de prisión, si concurriere 
alguna de las siguientes 
circunstancias: 1. Mediare 
engaño, fraude, violencia, 
amenaza o cualquier otro 
medio de intimidación o 
coerción, abuso de autori�
dad o de una situación de 
vulnerabilidad, o conce�
sión o recepción de pagos 
V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento de una 
persona que tenga autori�
dad sobre la víctima.  2. El 
autor fuere ascendiente, 
descendiente, cónyu�
ge, afín en línea recta, 
colateral o conviviente, 
tutor, curador, autoridad o 
ministro de cualquier culto 
reconocido o no, o encar�
gado de la educación o 
de la guarda de la víctima. 
3. El autor fuere funciona�
rio público o miembro de 
una fuerza de seguridad, 
policial o penitenciaria. 
Cuando la víctima fuere 
menor de dieciocho (18) 
años la pena será de diez 
(10) a quince (15) años de 
prisión.

Se establece un nuevo 
sistema de agravan�
tes, algunos de los 
cuales surgen del 
WHZHQL�KL�SVZ�TLKPVZ�
comisivos (engaño, 
fraude, violencia, 
amenaza o cualquier 
medio de intimidación 
o coerción, abuso de 
autoridad o de una 
situación de vulnera�
bilidad,concesión o 
recepción de pagos o 
ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento de 
una persona que tenga  
autoridad sobre la víc�
tima) a agravantes de 
SH�ÄN\YH�ImZPJH��[HU[V�
para el delito de trata 
como para los delitos 
de explotación sexual. 

o facilitare la prostitución de 
mayores de dieciocho años 
de edad mediando engaño, 
abuso de una relación de 
dependencia o de poder, vi�
olencia, amenaza o cualquier 
otro medio de intimidación o 
coerción.” (Artículo sustitu�
PKV�WVY�HY[�����KL�SH�3L`�5��
�������)�6��������   ��

cónyuge, afín en línea rec�
ta, colateral o conviviente, 
tutor, curador, autoridad o 
ministro de cualquier culto 
reconocido o no, o encar�
gado de la educación o 
de la guarda de la víctima.                                                            
3. El autor fuere funciona�
rio público o miembro de 
una fuerza de seguridad, 
policial o penitenciaria.                             
Cuando la víctima fuere 
menor de dieciocho (18) 
años la pena será de diez 
(10) a quince (15) años de 
prisión.

dación o coerción).
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4.3.  Los derechos de las víctimas

En esta materia, la reforma pretendió ampliar y garantizar la mayor can�
tidad de derechos tendientes a asegurar la prevención, asistencia, pro�
tección y no re victimización de las víctimas de trata y explotación de 
personas indicando como meta su integración social. 

3H�SL`��������PUJVYWVYH�JVTV�KLYLJOVZ�`�NHYHU[xHZ�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH�
[H�`�L_WSV[HJP}U�LS�WSLUV�HJJLZV�`�LQLYJPJPV�KL�SVZ�KLYLJOVZ�LJVU}TPJVZ��
J\S[\YHSLZ�`�ZVJPHSLZ"�YLJPIPY�HZLZVYHTPLU[V�SLNHS�PU[LNYHS�`�WH[YVJPUPV�Q\Yx�
dico gratuito en todas las instancias; la posibilidad de formalizar petición 
de refugio; recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo 
; recibir asistencia psicológica y médica gratuita, entre otras.

+LU[YV�KL�SHZ�TVKPÄJHJPVULZ�ZL�KLZ[HJH�SH�HJSHYHJP}U�X\L�YLHSPaH�LS�WYP�
mer párrafo del artículo 6to al garantizar todos los derechos enunciados 
en la ley, con prescindencia de la condición de la víctima en el proceso 
penal, sea denunciante o querellante, y hasta el logro de las reparaciones 
pertinentes. 

Es dable subrayar también que por primera vez se reconoce el problema 
desde la doble dimensión, de la trata y la explotación, incorporando entre 
los destinatarios de las medidas a las víctimas de explotación que no hu�
bieran sufrido procesos de trata.

4.4.  Las políticas públicas contra la trata: el sistema institucional

3H� YLMVYTH�OH� SVNYHKV�\U�H]HUJL�ZPNUPÄJH[P]V� [HTIPtU�LU�LS� LZ[HISLJP�
miento de mecanismos de coordinación institucional y acciones concre�
tas que debe incluir un Plan Nacional contra la trata de personas.

7VY�\U�SHKV��SH�SL`�JYLH��IHQV�LS�mTIP[V�KLS�4PUPZ[LYPV�7�ISPJV�-PZJHS�KL�SH�
Nación, un Sistema Sincronizado de Denuncias con alcance en todo el 
territorio nacional mediante la implementación de un número telefónico 
para receptar denuncias .86

86     Título VI de la ley 26842
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7VY�V[YV�SHKV��SH�SL`�VYNHUPaH�\U�ZPZ[LTH�PUZ[P[\JPVUHS�LZWLJxÄJV�JVUMVY�
THKV�WVY�\U�*VUZLQV�-LKLYHS�`�\U�*VTP[t�,QLJ\[P]V�WHYH�SH�S\JOH�JVU[YH�
la trata y explotación de personas, asignándole a cada uno funciones 
YLSHJPVUHKHZ�JVU� SH�WSHUPÄJHJP}U�`�Z\WLY]PZP}U�KL� SHZ�WVSx[PJHZ�W�ISPJHZ�
desarrolladas en relación a la materia.

,S�*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH�SH�S\JOH�JVU[YH�SH�[YH[H�`�L_WSV[HJP}U�KL�WLYZVUHZ�
contará con autonomía funcional y se ubicará  en el ámbito de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Tendrá como función central constituir un espa�
cio permanente de acción y coordinación institucional para el seguimien�
to de todos los temas vinculados a la ley 26.842, llevando adelante tareas 
JVTV�SH�Z\WLY]PZP}U�KL�SHZ�M\UJPVULZ�KLS�*VTP[t�,QLJ\[P]V"�LS�HUmSPZPZ�`�
difusión de datos estadísticos; la aprobación del Plan de Acción bianual 
elaborado por el Comité; la promoción en la adopción de estándares de 
HJ[\HJP}U�`��WYV[VJVSVZ�LU�SHZ�KP]LYZHZ�Q\YPZKPJJPVULZ"�L[J����

El mismo estará constituido por representantes de los distintos Minis�

(Y[xJ\SV���!�(�ÄU�KL�PTWSLTLU[HY�LS�:PZ[LTH�TLUJPVUHKV�LU�LS�HY[xJ\SV�HU[L-

YPVY��HZxNULZLSL�LS�U�TLYV�[LSLM}UPJV�JPLU[V�J\HYLU[H�`�JPUJV��������\UPMVYTL�
LU�[VKV�LS�[LYYP[VYPV�UHJPVUHS��X\L�M\UJPVUHYm�LU�MVYTH�WLYTHULU[L�K\YHU[L�
SHZ�]LPU[PJ\H[YV�OVYHZ�KLS�KxH�H�ÄU�KL�YLJLW[HY�KLU\UJPHZ�ZVIYL�SVZ�KLSP[VZ�KL�
[YH[H�`�L_WSV[HJP}U�KL�WLYZVUHZ��3HZ�SSHTHKHZ�[LSLM}UPJHZ�LU[YHU[LZ�ZLYmU�ZPU�
JHYNV�`�WVKYmU�OHJLYZL�KLZKL�[LStMVUVZ�W�ISPJVZ��ZLTPW�ISPJVZ��WYP]HKVZ�V�
celulares.

(ZPTPZTV��ZL�NHYHU[PaHYm�LS�ZVWVY[L�[tJUPJV�WHYH�KLZHYYVSSHY�L�PTWSLTLU[HY�
el servicio de mensajes de texto o SMS (Short Message Service) al número 

PUKPJHKV��WHYH�YLJLW[HY�SHZ�KLU\UJPHZ��SVZ�X\L�ZLYmU�ZPU�JHYNV�

�������=LY�HY[xJ\SV� ¢�KL�SH�SL`��������
88     Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un representante 
del Ministerio de Seguridad; un representante del Ministerio del Interior; un representante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; un representante 
KLS�4PUPZ[LYPV�KL�+LZHYYVSSV�:VJPHS"�\U�YLWYLZLU[HU[L�KLS�4PUPZ[LYPV�KL�;YHIHQV��,TWSLV�`�
Seguridad Social; un representante del Ministerio Público Fiscal.
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terios de la Nación88 ; de las Cámaras de Diputados y Senadores de la 
Nación; del Poder Judicial de la Nación; de cada una de las Provincias y 
KL�SH�*P\KHK�(\[}UVTH�KL�)\LUVZ�(PYLZ"�KLS�*VUZLQV�KL�5P|La��(KVSLZ�
JLUJPH�̀ �-HTPSPH"�KLS�*VUZLQV�5HJPVUHS�KL�SHZ�4\QLYLZ�̀ �KL�YLWYLZLU[HU[LZ�
de organizaciones no gubernamentales.

,S�ZLN\UKV�}YNHUV�JYLHKV�WVY�SH�SL`�LZ�LS�*VTP[t�,QLJ\[P]V�WHYH�SH�3\JOH�
contra la Trata y Explotación de personas y para la Protección y Asisten�
cia a las Víctimas, el cual también funcionará en el ámbito de la Jefatu�
ra de Gabinete de Ministros y estará compuesto solamente por cuatro 
miembros: un representante del Ministerio de Seguridad, un represen�
tante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante 
del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Ministerio de 
;YHIHQV��,TWSLV�`�:LN\YPKHK�:VJPHS�

,S�*VTP[t�,QLJ\[P]V�[LUKYm�H�Z\�JHYNV�SH�WSHUPÄJHJP}U�`�LQLJ\JP}U�KL�\U�
7YVNYHTH�5HJPVUHS�KL�3\JOH�JVU[YH�SH�;YH[H�̀ �,_WSV[HJP}U�KL�7LYZVUHZ��LS�
J\HS�ZL�KLILYm�WYLZLU[HY�HS�*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH�Z\�HWYVIHJP}U�JHKH�KVZ�
años. El mismo consistirá en el desarrollo de acciones del orden de: con�
formar un Registro Nacional de Datos vinculados con los delitos en cues�
tión; capacitar y especializar a funcionarios públicos; diseñar estándares 
de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a la 
prevención y persecución de los delitos de trata y explotación; asegurar 
H�SHZ�]xJ[PTHZ�LS�YLZWL[V�`�LQLYJPJPV�WSLUV�KL�Z\Z�KLYLJOVZ�`�NHYHU[xHZ�L�
PTWLKPY�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�YL�]PJ[PTPaHJP}U"�LU[YL�V[YHZ�[HYLHZ�89 

4.5.Aspectos procesales de la reforma

A través de la creación del art. 250 quáter, la nueva ley incorpora para el 
delito de trata de personas nuevas garantías y resguardos para las vícti�
mas. El mismo complementa a los artículos 250 bis y 250 ter del Código 
Procesal Penal que establecen un tratamiento especial para la declara�
ción de las víctimas de ciertos delitos en el marco de una investigación 
Q\KPJPHS�
 

89     =LY�HY[xJ\SVZ����¢�`���¢�KL�SH�SL`��������
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Si bien el artículo 250 bis como el 250 ter son utilizados como métodos 
L_JLWJPVUHSxZPTVZ�KL�[VTH�KL�KLJSHYHJP}U�`�[PLULU�WVY�VIQL[V��SHZ�]xJ[P�
mas menores de 16 años en el caso del primero y menores de 18 años 
para el segundo, el artículo 250 quáter añadido por la ley establece que 
dicho procedimiento sea utilizado para las víctimas de los delitos de trata 
y explotación de personas sin distinción de edad, en todos los casos 
siempre que fuere posible. De esta manera, un tratamiento especial de 
toma de declaración se adopta como regla para este tipo de delitos.

Artículo 250 quáter: Siempre que fuere posible, las declaraciones de las 
víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevista�
das por un psicólogo designado por el Tribunal que ordene la medida, no 
pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes.

Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas 
en una “Sala Gesell”, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte 
audiovisual, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en suce�
ZP]HZ�PUZ[HUJPHZ�Q\KPJPHSLZ��:L�KLILYm�UV[PÄJHY�HS�PTW\[HKV�̀ �H�Z\�KLMLUZH�KL�
la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los que aún no exista 
\U�PTW\[HKV�PKLU[PÄJHKV�SVZ�HJ[VZ�ZLYmU�KLZHYYVSSHKVZ�JVU�JVU[YVS�Q\KPJPHS��
WYL]PH�UV[PÄJHJP}U�HS�+LMLUZVY�7�ISPJV�6ÄJPHS�

3HZ�HS[LYUH[P]HZ�KLS�HJ[V�WVKYmU�ZLY�ZLN\PKHZ�KLZKL�LS�L_[LYPVY�KLS�YLJPU[V�H�
[YH]tZ�KL�]PKYPV�LZWLQHKV��TPJY}MVUV��LX\PWV�KL�]PKLV�V�J\HSX\PLY�V[YV�TL�
dio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto, 
el Tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista el interrogatorio 
propuesto por las partes, así como las inquietudes que surgieren durante el 
transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las 
características del hecho y el estado emocional de la víctima.

*\HUKV�ZL�[YH[L�KL�HJ[VZ�KL�YLJVUVJPTPLU[V�KL�S\NHYLZ�\�VIQL[VZ��SH�]xJ[PTH�
será acompañada por el profesional que de
.
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CAPÍTULO V: 

LA DINÁMICA DE LA TRATA CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

EL PROBLEMA EN PERSPECTIVA 

COMPARADA
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Breve reseña de sus principales características

Este apartado recoge las principales conclusiones de las investigaciones 
desarrolladas en Argentina y Paraguay, sobre las características que asu�
TL�SH�KPUmTPJH�KLS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�
sexual, en ambos países. De este modo, se procura dar cuenta sucinta 
de parte de los puntos investigados considerados de mayor relevancia. 

3HZ�PU]LZ[PNHJPVULZ�ZL�]HSPLYVU�KL�KP]LYZHZ�M\LU[LZ!�HUmSPZPZ�KL�L_WLKPLU�
[LZ� Q\KPJPHSLZ��HUmSPZPZ�KL� SVZ�WYPUJPWHSLZ�TLKPVZ�NYmÄJVZ�UHJPVUHSLZ�KL�
HTIVZ�WHxZLZ��`�LU[YL]PZ[HZ�LU�WYVM\UKPKHK�JVU�HJ[VYLZ�JSH]LZ��Q\LJLZ��
ÄZJHSLZ��WVSPJxHZ��M\UJPVUHYPVZ�W�ISPJVZ���*VTV�LU�LS�LZ[\KPV�KL�J\HSX\PLY�
modalidad delictiva que se funda principalmente en información prove�
niente del desempeño de las instituciones intervinientes, los datos sobre 
los que se construye este análisis, resultan de la selectividad propia de los 
operadores del sistema penal. Estos actores han intervenido, aplicado la 
ley y respondido a las entrevistas con base en sus representaciones sobre 
el concepto de “víctima” (la sexualidad, la autonomía y el rol socialmente 
HZPNUHKV�H� SHZ�T\QLYLZ���KLSP[V�� [YH[H��JYPTLU�VYNHUPaHKV��L[J��3HZ�OPW}�
[LZPZ�HSJHUaHKHZ�TLKPHU[L�LZ[VZ�[YHIHQVZ�KLILYxHU�ZLY�JVU[YHZ[HKHZ�WVY�
otras vías metodológicas y con utilización de otras fuentes. Sin embargo, 
J\HSX\PLYH�ZLH�SH�MVYTH�KL�HIVYKHQL�LSLNPKH��LS�JHYmJ[LY�PSLNHS�`�KPUmTPJV�
KL�SH�HJ[P]PKHK�PTWPKL�LZ[HISLJLY�JVUJS\ZPVULZ�KLÄUP[P]HZ�

7HYH� \UH� SLJ[\YH� WYVM\UKH� ZL� Z\NPLYL� JVUZ\S[HY� SVZ� PUMVYTLZ� � ¸3H� [YH[H�
sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del 
KLSP[V¹�̀ �̧ 3H�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�7HYHN\H`!�(WYV_PTH�
ciones para un análisis de la dinámica del delito”.

1.PARAGUAY1 

1.1. Trata interna- Trata internacional

3HZ�M\LU[LZ�KL�PUMVYTHJP}U�JVUZ\S[HKHZ�YLÄLYLU�X\L�7HYHN\H`�LZ��WVY�\U�

LA DINÁMICA DE LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL EL PROBLEMA EN PERSPECTIVA COMPARADA
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SHKV��\U�WHxZ�KL�JHW[HJP}U�KL�]xJ[PTHZ�WHYH�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�
internacional. Pero por el otro, un país de explotación (trata interna) de 
víctimas de trata sexual, aunque este último fenómeno esté poco visibili�
zado. En este sentido, si bien se destacan los casos de víctimas paragua�
yas explotadas en otros países, debe resaltarse que la problemática de la 
[YH[H�PU[LYUH�`�SH�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��UV�LZ[m�Z\ÄJPLU[LTLU[L�YLJVUVJPKH��
A esta situación contribuyó, en enorme medida, la interpretación que ha�
cía la Unidad Especializada del Ministerio Público de la ley penal, soste�
UPLUKV�X\L�SH�[YH[H�PU[LYUH�UV�LZ[HIH�[PWPÄJHKH�JVTV�KLSP[V�LU�7HYHN\H �̀�
,Z[H�WVZ[\YH�ZL�THU[\]V�OHZ[H��SH�LU[YHKH�LU�]PNLUJPH�KL�SL`����������LU�
el año 2012.

1.2. Víctimas

1.2.1.Población más afectada por la problemática: mujeres mayores 
de edad

3HZ�WYPUJPWHSLZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�7H�
YHN\H`�ZVU�T\QLYLZ��LU�LSSV�JVPUJPKLU�[VKHZ�SHZ�M\LU[LZ�KL�PUMVYTHJP}U�
JVUZ\S[HKHZ��3VZ�JHZVZ�KL�WLYZVUHZ�[YHUZ2 y varones aparecen aislada�
mente.  

3VZ�KH[VZ�Z\NPLYLU�X\L�L_PZ[L�\UH�WYLLTPULUJPH�KL�]xJ[PTHZ�HK\S[HZ�WVY�
sobre víctimas menores de edad. No obstante, cabe señalar que en el 
JHZV�KL�SVZ�UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�`�V�L_WSV[HJP}U�
ZL_\HS��W\LKL�X\L�L_PZ[H�\U�Z\I�YLNPZ[YV��5V�Z}SV�WVYX\L�LS�MLU}TLUV�ZL�
encuentra en muchos casos invisibilizado; sino también, por los cambios 
que ha sufrido la modalidad delictiva para estos casos. 

3HZ�ULJLZPKHKLZ�LJVU}TPJHZ��TV[P]HKHZ�LU�T\JOVZ�JHZVZ�WVY�LS�KLZ�
LTWSLV��V�WVY�THNYVZ� YLJ\YZVZ�VI[LUPKVZ�WVY� [YHIHQVZ� PUMVYTHSLZ��ZVU�

1    �3HZ�JVUJS\ZPVULZ�X\L�HX\x�ZL�YLJVNLU�ZVU�YLZ\S[HKV�KL�SH�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH�
WVY�05,*07�7(9(.<(@�LU�LS�THYJV�KLS�WYV`LJ[V�IPUHJPVUHS�¸3\JOH�JVU[YH�SH�[YH[H�KL�UP�
|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ¹��3H�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH��`�LS�PUMVYTL�X\L�YLZ\S[H�KL�LSSH��
ZVU�YLZWVUZHIPSPKHK�KLS�LX\PWV�KL�[YHIHQV�KL�05,*07�7(9(.<(@��7HYH�HTWSPHY�SH�SLJ[\YH�
KLS�TPZTV�HJJLKLY�H�O[[W!��^^ �̂HIYLW\LY[HZ�PULJPW�VYN��
2     Se utilizará el término “trans” para referirse al colectivo que agrupa a travestis, transe�
xuales y transgénero.
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características comunes a la mayoría de las víctimas. En muchos casos 
LQLYJxHU�KL�QLMHZ�KL�OVNHY�KLZKL�T\`�[LTWYHUH�LKHK��V�ZL�KLKPJHIHU�H�
SHZ�[HYLHZ�KL�SH�JYPHUaH�KL�OPQVZ�`�V�OLYTHUVZ�TLUVYLZ��,U�LZ[L�ZLU[PKV��
debe destacarse que la mayoría de las víctimas abandonaron sus estu�
dios, ya sean primarios o secundarios, para atender a las necesidades 
económicas de las familias. No se han registrado prácticamente casos en 
los que se advierta un grado de formación superior al secundario. 3 

1.3. Captación

1.3.1. Producida a través del engaño y de modo personal

El modo más frecuente de captación es el engaño. No se relevó informa�
ción que indique que en Paraguay se utilice la privación de libertad para 
la captación de víctimas de trata y explotación sexual. 

3H�TH`VYxH�KL�SHZ�]LJLZ�LS�LUNH|V�LZ�ZVIYL�SH�HJ[P]PKHK�WYVTL[PKH��H\U�
X\L�LU�T\JOHZ�ZP[\HJPVULZ�UP�ZPX\PLYH�ZL�LZWLJPÄX\L�L_HJ[HTLU[L�LS�[PWV�
de actividad a desarrollar. En todos los casos, el engaño se acompaña de 
WYVTLZHZ�KL�I\LUHZ�YLT\ULYHJPVULZ��3H�HJ\JPHU[L�ZP[\HJP}U�LJVU}TPJH�
de las víctimas es utilizada por los captadores para generar en ellas ex�
WLJ[H[P]HZ�JVU�YLSHJP}U�HS�M\[\YV�SHIVYHS��4\JOHZ�JOPJHZ�Q}]LULZ�X\L�ZVU�
captadas, sin embargo, saben qué tipo de actividad deberán desarrollar. 
El error o engaño en este tipo de casos, opera sobre las condiciones de 
LQLYJPJPV�KL�SH�HJ[P]PKHK�

Según ha podido relevarse, la captación se produce principalmente de 
modo personal, cara a cara. Sin embargo, en algunos casos, los anuncios 
LU�SVZ�KPHYPVZ�JVUZ[P[\`LU�[HTIPtU�\U�TLKPV�LÄJHa�KL�JHW[HJP}U��

En la mayoría de las situaciones relevadas, el captador y la víctima te�

3     Si bien no existe información sobre casos de trata de niños, niñas y adolescentes, 
UP�KL�WLYZVUHZ�HK\S[HZ�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�SHZ�JVT\UPKHKLZ�`�W\LISVZ�
VYPNPUHYPVZ�KLS�7HYHN\H �̀��OHZ[H�HOVYH�OH�ZPKV�PKLU[PÄJHKV�Z}SV�\U�JHZV��YLZ\S[H�ULJLZHYPV�
avanzar en una investigación profunda que permita dimensionar hasta qué punto afecta a 
los pueblos indígenas de Paraguay la trata sexual. 
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nían una relación previa al momento de la captación. De allí la existencia 
KL�JHW[HKVYLZ�KLU[YV�KLS�JxYJ\SV�MHTPSPHY��KL�HTPNVZ�`�V�JVT\UP[HYPV��:L�
han registrado inclusive casos en los que los captadores eran familiares 
KPYLJ[VZ��[HSLZ�JVTV�WHKYL��THKYL��[xVZ�V�[xHZ"�V�LQLYJxHU�HSN\UH�YLSHJP}U�
de autoridad sobre las víctimas, como tutores o cuidadores de personas 
menores de 18 años.

1.4. Traslado
3HZ�M\LU[LZ�KL�PUMVYTHJP}U�JVUZ\S[HKHZ�PUKPJHU�X\L�SVZ�[YH[HU[LZ�\[PSPaHU�
empresas de transporte público, nacionales e internacionales, sean óm�
UPI\Z�V�H]PVULZ�KLWLUKPLUKV�KLS�KLZ[PUV��+L�HJ\LYKV�JVU�LS�PUMVYTL�¸3H�
investigación penal de la trata de personas en el Paraguay como país de 
origen”4,  el traslado a Argentina se produce prácticamente en todos los 
casos por vía terrestre (ómnibus de transporte público) cruzando por los 
puestos de control fronterizo. En menor medida son utilizados automó�
]PSLZ�`�[H_PZ��3VZ�[H_PZ�HWHYLJLU�JVTV�[YHUZWVY[LZ��J\HUKV�LS�[YHZSHKV�ZL�
realiza dentro de una misma ciudad o en el caso de las “chicas delivery”, 
para transportar a la persona al lugar donde se concretará la explotación. 

�������&RQWUROHV�PLJUDWRULRV�LQHðFDFHV�

De acuerdo a  las fuentes de información consultadas, los controles mi�
gratorios, tanto en fronteras secas como en zonas ribereñas, resaltan por 
Z\�PULÄJHJPH�H�SH�OVYH�KL�KL[LJ[HY�LS�[YHZSHKV�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�
explotación sexual Inclusive, en algunos casos, se ha señalado a los pro�
pios agentes encargados de los controles fronterizos como parte de la red 
de explotación que opera en Argentina. 

1.5. Explotación

1.5.1. Trata interna

3HZ�WYPUJPWHSLZ�aVUHZ�KL�L_WSV[HJP}U�PKLU[PÄJHKHZ�H�UP]LS�UHJPVUHS�M\LYVU�
Asunción y sus ciudades dormitorios del Gran Asunción, que reúne a las 

4     ,S�4PUPZ[LYPV�7�ISPJV�KL�7HYHN\H`�LU�LS�PUMVYTL!�¸3H�PU]LZ[PNHJP}U�WLUHS�KL�SH�[YH[H�
KL�WLYZVUHZ�LU�LS�7HYHN\H`�JVTV�WHxZ�KL�VYPNLU¹��PUKPJH�X\L�LU�LS�  ��KL�SVZ�JHZVZ�LS�
[YHZSHKV�H�(YNLU[PUH�M\L�WVY�]xH�[LYYLZ[YL��*HIL�HJSHYHY�X\L�LS�PUMVYTL�YLÄLYL�H�]xJ[PTHZ�KL�
[YH[H�KL�WLYZVUHZ�ZPU�KPZJYPTPUHY�LU[YL�SHZ�ÄUHSPKHKLZ��ZL_\HS�V�SHIVYHS���
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JP\KHKLZ��-LYUHUKV�KL�SH�4VYH��:HU�3VYLUaV��3\X\L��3PTWPV��3HTIHYt��
Ñemby y Capiatá, seguidas por Ciudad del Este, Encarnación, Caaguazú 
y Coronel Oviedo con sus respectivas ciudades periféricas.

En general, los lugares de explotación suelen funcionar como whiskerías 
o lugares de copas; aunque también se obtuvo información de lugares 
KL�L_WSV[HJP}U�KVUKL�UV�ZL�JVUZ\TxHU�ILIPKHZ�HSJVO}SPJHZ��3VZ�YLZ[H\�
YHU[LZ�V�WHYHKVYLZ�KL�JHTPVULZ�`�V�}TUPI\Z��LU�SHZ�Y\[HZ�UHJPVUHSLZ�L�
internacionales, así como las casillas ubicadas en los cruces de caminos, 
son mencionados también como lugares de explotación. 

1.5.2. Trata internacional

Argentina y España son los principales centros de destino y explotación 
de las víctimas captadas en Paraguay. 

Basta con un examen rápido de los lugares de destino, para dimensionar 
el desarraigo y aislamiento que provoca en personas fundamentalmente 
guaraní parlantes, desenvolverse en el contexto de culturas donde dicho 
idioma es absolutamente extraño. En muchos casos inclusive, es asocia�
do con “lo indígena”, que en contextos culturales de sociedades naciona�
les envolventes etnocéntricas (Argentina, Chile, España, etc.) implica, de 
WVY�Zx��\U�LSLTLU[V�MH]VYHISL�H�SH�KPZJYPTPUHJP}U��+PMxJPSTLU[L�IHQV�LZ[HZ�
condiciones las víctimas puedan solicitar ayuda.

3H�]\SULYHIPSPKHK�WYVWPJPHKH�WVY�LS�KLZHYYHPNV�LZ� PUJYLTLU[HKH�WVY�]H�
riados métodos de sometimiento que utilizan los tratantes para explotar 
sexualmente a las víctimas. Por lo general, se las retiene y se las priva de 
toda la documentación. Asimismo, en los casos en los que se encuentran 
en condiciones migratorias ilegales, se las amenaza con la posibilidad de 
entregarlas a las autoridades.

Se las advierte también, de “deudas que han contraído” y que deben 
saldar. Se les exige alquileres, manutención, gastos de traslado, etc. Se 
las amenaza con que sus familiares conocerán la actividad a la que se 
dedican. Todas estas formas de coacción psicológicas mantienen a la 
persona sin posibilidades de romper el circuito de explotación en el que 
queda sometida. 
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1.6. Redes
3HZ�M\LU[LZ�JVUZ\S[HKHZ�Z\NPLYLU�X\L�UV�L_PZ[L�\U��UPJV�TVKLSV�KL�VY�
ganización criminal detrás del delito de trata de personas, sino que coe�
xisten varios modelos, dependiendo principalmente, del tipo de víctimas 
y del lugar de destino. En este sentido, varía sustancialmente el tipo de 
organización que opera en la trata interna, del que opera con la trata in�
ternacional.

No se relevó información de la existencia de grupos sólidamente estruc�
[\YHKVZ��IHQV�\U�VYKLU� QLYmYX\PJV�JLU[YHSPaHKV�X\L�KPZ[YPI\`L� [LYYP[VYPVZ�
ZVJPHSLZ�V�LZWHJPHSLZ��JVTV�VJ\YYL�JVU�V[YHZ�VYNHUPaHJPVULZ�THÄVZHZ��
X\L� J\LU[HU� JVU�\U�VYKLU�KL� Z\I�HS[LYUHJP}U� � JSHYHTLU[L�KLÄUPKV� LU�
[VYUV�H�\UH�H\[VYPKHK�JLU[YHS���3VZ�YLSH[VZ�YLJVNPKVZ�KLZJYPILU��WVY�SV�NL�
neral, más que una organización estructurada como tal, un circuito eco�
nómico ilícito en el que cada eslabón de la cadena de “producción” actúa 
con cierta independencia en torno al mercado delictivo. Este mercado 
no implica que, quien obtiene provecho del mismo, tenga la voluntad de 
HZVJPHYZL�LZ[HISLTLU[L�JVU�V[YVZ�HZ��ZPUV�X\L�HWYV]LJOH�SH�VWVY[\UPKHK�
para obtener el rédito ilícito del conocimiento y contacto que surge en 
dicho circuito de producción económica ilícita. 

1.7. Connivencia

:L�YLSL]}� PUMVYTHJP}U�X\L�Z\NPLYL�X\L� SH�JVTWSPJPKHK�WVSPJPHS�`�V�ÄZJHS�
es frecuente en todos los procesos de la trata de personas. Existe des�
JVUÄHUaH�T\[\H�LU[YL�TPLTIYVZ�KL�SHZ�M\LYaHZ�WVSPJPHSLZ�`�ÄZJHSLZ��H�[HS�
punto que realizan operaciones que no se comunican o se comunican a 
�S[PTH�OVYH��JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�L]P[HY�SH�ÄS[YHJP}U�KL�PUMVYTHJPVULZ�X\L�
pudieran dar cobertura a los tratantes.

En entrevistas con agentes del Ministerio Público se señaló que la ex�
plotación es facilitada por la corrupción entre los miembros de la Policía 
Nacional.  Mencionan que es común encontrar zonas en las que la policía 
no sólo hace la “vista gorda” y lucra con ello, sino que también da cober�
[\YH�H�SH�HJ[P]PKHK��WVY�SV�X\L�PU[LY]LUPY�ZL�KPÄJ\S[H�LUVYTLTLU[L��LU�[HU[V�
SH� PUMVYTHJPVU�X\L�SSLNH�H�SH�WVSPJxH�ZL�ÄS[YH��`�MY\Z[YH�PU[LY]LUJPVULZ�KL�
otras instituciones públicas. Debe recordarse que estos lugares han sido 
históricamente fuente de recursos de las propias policías.
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2. ARGENTINA 5

2.1. Trata interna - Trata internacional

Según se ha relevado en la investigación, en la Argentina existe casi una 
paridad entre la trata interna y la trata internacional, con una leve predo�
TPUHUJPH�KL�SH�WYPTLYH�WVY�ZVIYL�SH�ZLN\UKH��,Z[V�ZPNUPÄJH�X\L�SH�TH`VYxH�
KL�SVZ�JHZVZ�YLSL]HKVZ��KHU�J\LU[H�KL�T\QLYLZ�`�UP|HZ�HYNLU[PUHZ�JHW[H�
das y explotadas en el país. 

Por un lado, debe destacarse que no se han registrado casos donde la 
Argentina se presente como país de tránsito de víctimas que serían pos�
[LYPVYTLU[L� L_WSV[HKHZ� LU� V[YVZ� KLZ[PUVZ�� @�� WVY� V[YV� SHKV�� H\UX\L� UV�
se han corroborado casos de argentinas explotadas en el exterior, no se 
W\LKL�HÄYTHY�X\L�UV�L_PZ[HU�Y\[HZ�X\L�\IPX\LU�H�SH�(YNLU[PUH�JVTV�WHxZ�
de origen6 . Sí debe resaltarse la importancia de la Argentina como país 
KL�KLZ[PUV�KL�\U�ZPNUPÄJH[P]V�U�TLYV�KL�]xJ[PTHZ�WHYHN\H`HZ��

2.2. Víctimas 

2.2.1. Población afectada por la problemática: mujeres mayores de 
edad, argentinas y paraguayas

3H�WYVISLTm[PJH�KL�SH�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�LU�SH�(YNLU[P�
UH�HMLJ[H�WYPUJPWHS�`�JHZP�L_JS\ZP]HTLU[L�H�SHZ�T\QLYLZ��:PU�K\KHZ��LZ[VZ�

5 ����3HZ�JVUJS\ZPVULZ�X\L�HX\x�ZL�YLJVNLU�ZVU�YLZ\S[HKV�KL�SH�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH�
por el equipo de INECIP ARGENTINA y la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata 
KL�7LYZVUHZ��<-(:,���LU�LS�THYJV�KLS�WYV`LJ[V�IPUHJPVUHS�¸3\JOH�JVU[YH�SH�[YH[H�KL�UP|VZ��
UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ¹��3H�PU]LZ[PNHJP}U�KLZHYYVSSHKH��`�LU�PUMVYTL�X\L�YLZ\S[H�KL�LSSH�ZVU�
YLZWVUZHIPSPKHK�KLS�LX\PWV�KL�[YHIHQV�KL�05,*07�`�<-(:,��7HYH�HTWSPHY�SH�SLJ[\YH�KLS�
TPZTV�HJJLKLY�H��O[[W!��^^ �̂HIYLW\LY[HZ�PULJPW�VYN�
6    A partir de la experiencia de UFASE en la tramitación de investigaciones preliminares o 
JVSHIVYHJPVULZ�JVU�ÄZJHSxHZ�KL�[VKV�LS�WHxZ��ZL�OHU�KL[LJ[HKV�HSN\UVZ�JHZVZ�KL�JP\KH�
KHUHZ�HYNLU[PUHZ�KLZHWHYLJPKHZ�LU�LS�L_[YHUQLYV�X\L�WVKYxHU�OHILYZL�]PZ[V�HMLJ[HKHZ�WVY�
LS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��3VZ�KLZ[PUVZ�WVZPISLZ�LU�LZ[VZ�JHZVZ��X\L�UV�ZVU�T\JOVZ�
y cuyas investigaciones no han arribado a instancia de auto de procesamiento, colocan 
como lugar de destino a México, España y Chile.
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datos demuestran la relación del delito con el sentido que la sexualidad 
femenina adquiere en las relaciones sociales y, en particular, en las rela�
ciones entre los géneros. 

+L�J\HSX\PLY�TVKV��LZ[V�UV�ZPNUPÄJH��HÄYTHY�X\L�SH�WYVISLTm[PJH�KL�SH�
[YH[H�LU�Z\�TVKHSPKHK�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�ZLH�HIZVS\[HTLU[L�HQLUH�H�
los hombres. De hecho, es posible que existan más casos que el has�
[H�HOVYH�PKLU[PÄJHKV��,Z�ULJLZHYPV��HKLTmZ��ZL|HSHY�X\L�SH�PKLU[PKHK�KL�
género no es relevada por los operadores,  lo que en principio permite 
Z\WVULY�X\L�LZ[H�WVISHJP}U�LZ[m�Z\I�YLWYLZLU[HKH�

En este sentido, la población más afectada por la problemática, según se 
KLZWYLUKL�KLS�YLSL]HTPLU[V�YLHSPaHKV��ZVU�T\QLYLZ�TH`VYLZ�KL�LKHK�KL�
nacionalidad argentina y paraguaya. Se reconoce, no obstante, en el caso 
KL�SHZ�]xJ[PTHZ�HYNLU[PUHZ��\U�WVYJLU[HQL�ZPNUPÄJH[P]V�KL�]PJ[PTHZ�TLUV�
YLZ��X\L�LU�Z\�TH`VYxH�VZJPSHU�LU[YL�SVZ����`�SVZ����H|VZ��,S�IHQV�U�TLYV�
KL�TLUVYLZ�WVKYxH�ZPNUPÄJHY� SHZ�SPTP[HJPVULZ�KL�SHZ�PU]LZ[PNHJPVULZ�`�SH�
modalidad operatoria de los tratantes en vinculación a los niños, niñas y 
adolescentes post sanción de  la ley. Es posible entonces, que los tratan�
tes tomen mayores recaudos con las menores de edad, no exponiéndolas 
de igual forma que a las mayores. 

Entre las características compartidas por las víctimas, se resaltan los gra�
ves problemas económicos y familiares previos a la captación. Asimismo, 
T\JOHZ�KL�LSSHZ�ZVU�THKYLZ�JVU�OPQVZ�H�JHYNV��ZP[\HJP}U�X\L�SHZ�PUK\JL�H�
aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas o imprecisas que su�
WVULU�\U�HSLQHTPLU[V�KL�Z\Z�MHTPSPHZ�`�KL�Z\Z�YLKLZ�KL�JVU[LUJP}U�

2.3. Captación

2.3.1. Producida a través del engaño y de modo personal

�3H�JHW[HJP}U�ZL�WYVK\JL��LU�\UH�HTWSPH�TH`VYxH��H�[YH]tZ�KL�LUNH|VZ�
ZVIYL�VMLY[HZ�KL�[YHIHQVZ�WYLJHYPVZ�¶ZLY]PJPV�KVTtZ[PJV��J\PKHKV�KL�UP|VZ�
V�HUJPHUVZ��L[J��:VU�YLHSTLU[L��PUZPNUPÄJHU[LZ�SVZ�JHZVZ�KVUKL�SH�JHW[H�
ción logró materializarse por medio del secuestro.

En la mayoría de las situaciones, el engaño opera respecto al tipo de 
actividad que se promete. Sin embargo, debe mencionarse que también 
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L_PZ[L�LUNH|V�LU�YLSHJP}U�H�SHZ�JVUKPJPVULZ�LU�SHZ�X\L�ZL�LQLYJLYxH�SH�HJ�
tividad prometida. Es decir, aquellos casos en los que las víctimas “acep�
[HU¹�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U��WLYV�IHQV�JVUKPJPVULZ�KPZ[PU[HZ�H�SHZ�
X\L�ÄUHSTLU[L�ZL�]LU�ZVTL[PKHZ��WVYJLU[HQLZ�KL�YLT\ULYHJP}U��OVYHYPVZ��
condiciones de higiene, multas, abusos, etc). 

3H� JHW[HJP}U� ZL� WYVK\JL�TH`VYP[HYPHTLU[L� KL�TVKV�WLYZVUHS�� ¸JHYH� H�
cara”. No fueron relevadas numerosas situaciones donde la captación se 
OH`H�WYVK\JPKV�H�[YH]tZ�KL�PU[LYUL[��V�WVY�TLKPV�KL�W\ISPJPKHKLZ�NYmÄ�
cas.

2.4. Traslado
El traslado es prácticamente en todos los casos terrestre. Según se ha 
WVKPKV�JVUZ[H[HY��SHZ�]xJ[PTHZ��LU�T\JOVZ�JHZVZ��]PHQHYVU�HJVTWH|HKHZ�
por los tratantes, aunque en muchos otros,  lo hicieron solas. Estas si�
tuaciones podrían estar dando cuenta de las mutaciones en las moda�
lidades. En tanto que, si bien en un inicio, podía advertirse la compañía 
de los captadores en la instancia del traslado en prácticamente todos los 
casos, actualmente, se observa un número creciente de casos en los que 
SHZ� ]xJ[PTHZ� ]PHQHU� ZVSHZ� V� HJVTWH|HKHZ� ¸IHQV� ]PNPSHUJPH¹�� KPÄJ\S[HUKV�
SH� PKLU[PÄJHJP}U�WVY�WHY[L�KL�SHZ�M\LYaHZ�KL�ZLN\YPKHK�LU�Z\Z�[HYLHZ�KL�
prevención.

2.5. Explotación

3HZ�WYPUJPWHSLZ�aVUHZ�KL�L_WSV[HJP}U�YLJVUVJPKHZ� M\LYVU� SHZ�WYV]PUJPHZ�
de Buenos Aires y Misiones. Debe resaltarse que en aquellas provincias 
LU�SHZ�X\L�ZL�THUPÄLZ[H�\UH�]VS\U[HK�WVSx[PJH�MYLU[L�H�SH�WYVISLTm[PJH�KL�
SH�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��SH�JHU[PKHK�KL�]xJ[PTHZ�OHSSHKHZ�
en situaciones de explotación se ve notoriamente incrementada en rela�
ción al resto de las provincias, tal es el caso de Misiones y Buenos Aires. 
En este punto, es llamativa la ausencia de casos de víctimas explotadas 
en las provincias del sur del país. Asimismo, se observa una predominan�
JPH�KL�JHZVZ�KL�Y\[H�UVYLZ[L�JLU[YV�KLS�WHxZ��WVY�ZVIYL�SH�Y\[H�JVUVJPKH�
UVY[L�Z\Y��

En relación a los lugares de comercio sexual donde se desarrolla la ex�
plotación, es notoria la preeminencia  de los pools, pubes, o whiskerías 
por sobre los privados. Posiblemente ello esté dando cuenta de la orien�
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tación de las investigaciones realizadas hasta el momento, no habiendo 
numerosos casos de allanamientos a bares o privados en las grandes 
ciudades, a excepción de Mar del Plata. El caso más paradigmático es 
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde al momento del rele�
vamiento sólo contaba con un procesamiento por trata de personas con 
ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS��,U�LZ[L�ZLU[PKV��SVZ�S\NHYLZ�KL�L_WSV[HJP}U�
alcanzados por la Justicia están más asociados a ciudades del interior 
KL�SHZ�WYV]PUJPHZ��X\L�ZVU�MmJPSTLU[L�YLJVUVJPISLZ�L�PKLU[PÄJHISLZ� �̀�LU�
SH�NYHU�TH`VYxH�KL�SVZ�JHZVZ��OHIPSP[HKVZ�WVY�VYNHUPZTVZ�SVJHSLZ��,S�IHQV�
número de procesamientos en grandes ciudades permite explicar la des�
proporción entre whiskerías y privados, en tanto es probable que exista 
una mayor proporción de privados en los grandes centros urbanos que en 
las ciudades del interior del país.

En relación a las características que adquiere la explotación, según se 
ha podido relevar, las formas de sometimiento operan generalmente me�
diante la afectación de la autonomía económica de las víctimas (retención 
de salarios y deuda económica). El sistema de endeudamiento promueve 
modalidades de sometimiento y de explotación extremas, que pueden 
ser largamente sostenidas en el tiempo. Alimenta el sistema de deudas, 
la aplicación de diversas multas dinerarias por “faltas” al régimen de vida 
impuesto en los prostíbulos: llegar tarde, no tener limpia la habitación, 
¸WLSLHZ� LU[YL� SHZ� JOPJHZ¹�� X\LQHZ� KLS� ¸JSPLU[L¹�� L[J�� :L� OHU� VIZLY]HKV�
también casos de violencia psíquica y amenazas. Resultaron llamativas 
las situaciones donde se ha detectado presencia de personal de fuerzas 
de seguridad en el lugar de explotación, presencia que ha operado tam�
bién como forma de sometimiento de las víctimas.

2.6. Tratantes

2.6.1. Imputados

,_PZ[L�JHZP�\UH�WHYPKHK�LU[YL�OVTIYL�`�T\QLYLZ�PTW\[HKVZ�LU�SHZ�JH\ZHZ��
,S�WVYJLU[HQL�KL�SHZ�T\QLYLZ�PTW\[HKHZ�LZ�SSHTH[P]V��W\LZ[V�X\L�WVZPISL�
mente esté indicando que muchas de ellas pueden haber sido previamen�
te explotadas o tratadas. 

Se advierte una clara predominancia de argentinos imputados por sobre 
el resto de las nacionalidades. Si bien se distinguen las diversas etapas 
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contempladas en la ley 26.364: la captación, el traslado, la acogida y la 
explotación, se han registrado muy pocos casos de captadores o trans�
portistas que no hayan cumplido también otros roles en el proceso. En la 
mayoría de los casos, los imputados aparecen cumpliendo más de un rol; 
WVY�LQLTWSV��JHZVZ�KL�L_WSV[HKVYLZ�X\L�[HTIPtU�OHU�ZPKV�JHW[HKVYLZ��`�
muchas veces también transportistas. 

2.7. Redes

3HZ�YLKLZ�X\L�OH�PKLU[PÄJHKV�OHZ[H�LS�TVTLU[V�SH�Q\Z[PJPH��ZLN�U�ZL�KLZ�
prende del relevamiento realizado, no indican un alto alcance territorial. 
Podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente 
WVJV�LZ[Y\J[\YHKHZ��ZPU�\UH�VYNHUPaHJP}U�QLYmYX\PJH��JVU�WVJH�KPMLYLUJPH�
ción interna de roles, muchas veces de carácter familiar.

En este sentido, se observa una superposición de roles, es decir captado�
res que también han sido transportistas y explotadores. No se observan 
tipos de tratantes puros. Son redes dedicadas a la comercialización de la 
explotación sexual y no sólo a la trata. Tampoco se observan vinculacio�
nes de redes de trata y explotación con otros delitos como el comercio 
KL�KYVNHZ�V�HYTHZ��,Z[V�UV�ZPNUPÄJH�X\L�LU�SVZ�S\NHYLZ�KL�L_WSV[HJP}U�UV�
se utilicen armas o no se comercialice droga, sino que ello no apareció 
YLÅLQHKV�LU�SVZ�WYVJLZHTPLU[VZ�KPJ[HKVZ�WVY�SH�1\Z[PJPH��UP�PU[LNY}�SH�OP�
pótesis del hecho a investigar. Es posible suponer que las organizaciones 
criminales que se dedican a la trata y explotación de la prostitución, en 
principio, no tienen igual apuesta de lucro en el comercio de armas o de 
drogas.

2.8. La trata y la connivencia

3H�WYVISLTm[PJH�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�UV�W\LKL�ZLY�LU[LUKPKH�UP�HUH�
lizada por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente 
SVJHS��WVSPJPHS�`�Q\KPJPHS��,U�LS�YLSL]HTPLU[V�YLHSPaHKV�ZL�PKLU[PÄJHYVU�]HYPHZ�
situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los 
prostíbulos. Del mismo modo, es preciso señalar la posible participación 
de otros funcionarios públicos, como los inspectores municipales que ha�
bilitan y controlan la habilitación municipal de los pools o whiskerías. Asi�
mismo, no es posible descartar posibles vinculaciones entre funcionarios 
Q\KPJPHSLZ�`�SVZ�S\NHYLZ�KL�L_WSV[HJP}U��,U�LU[YL]PZ[HZ�JVU�TPLTIYVZ�KL�
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las fuerzas de seguridad se señala que estas vinculaciones se traducen 
en dilatación en el tiempo de la concreción de los pedidos de allanamien�
to, o el descarte arbitrario de posibles situaciones de trata que las fuerzas 
KL�ZLN\YPKHK�HJLYJHU�H�SVZ�}YNHUVZ�Q\YPZKPJJPVUHSLZ��

3. LA PROBLEMÁTICA EN SU CARÁCTER BINACIONAL: NUEVAS LÍ-
NEAS DE ANÁLISIS

3HZ�PU]LZ[PNHJPVULZ�KLZHYYVSSHKHZ�OHU�]LYPÄJHKV�\UH�]La�TmZ�SHZ�]PUJ\�
laciones que existen en los circuitos de trata y explotación sexual entre 
Argentina y Paraguay. En esto coinciden también los principales informes 
producidos sobre los dos países� : Argentina es el principal destino de ex�
WSV[HJP}U�KL�]xJ[PTHZ�WHYHN\H`HZ��3H�KPUmTPJH�X\L�HKX\PLYL�LU[VUJLZ�SH�
[YH[H�PU[LYUHJPVUHS�V�PU[YH�YLNPVUHS��JVSVJH�H�7HYHN\H`�JVTV�WHxZ�KL�JHW�
tación por excelencia, y a la Argentina como su principal país de destino. 

No obstante, si bien la relación entre ambos países es evidente, tanto 
en uno como en otro, se han registrado circuitos de trata interna, es de�
cir, casos de víctimas argentinas captadas y explotadas en Argentina, y 
casos de víctimas paraguayas captadas y explotadas en Paraguay. En 
este punto, las investigaciones desarrolladas han arribado a las mismas 
conclusiones que los informes elaborados por la Organización Interna�
cional para las Migraciones en los años 2006, 2008 y 2010. En ellos se 
señala la presencia de numerosos casos de trata interna, en los cuales 
YLZ\S[H�ZPNUPÄJH[P]H�SH�NYHU�PUJPKLUJPH�KL�TLUVYLZ�KL�LKHK�KLU[YV�KL�SH�
población afectada. Esto conduce a una hipótesis muy presumible aun�
que de difícil corroboración: existe cierta predisposición de los organis�
mos públicos especializados a reconocer el delito cuando se enfrentan a 
]xJ[PTHZ�TLUVYLZ�KL�LKHK��HS�[PLTWV�X\L�KLTVZ[YHYxHU�TH`VY�KPÄJ\S[HK�
WHYH�VIZLY]HY�PUKPJHKVYLZ�KL�]PJ[PTPaHJP}U�LU�SHZ�T\QLYLZ�HK\S[HZ�UHJPV�
nales. A esto contribuye el problema de discernir la validez o invalidez del 
consentimiento en situaciones que presentan condiciones de abuso, pero 
X\L�UV�ZPLTWYL�ZVU�YLJVUVJPKHZ�KL�LZL�TVKV�WVY�SHZ�T\QLYLZ�HMLJ[HKHZ��

������=LY!��3H�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�(YNLU[PUH��*OPSL�`�<Y\N\H �̀�604�������"�3H�;YH[H�KL�
7LYZVUHZ�LU�LS�7HYHN\H �̀�604�`�4PUPZ[LYPV�KL�9LSHJPVULZ�,_[LYPVYLZ��.Y\WV�3\UH�5\L]H��
����"�¸3H�PU]LZ[PNHJP}U�WLUHS�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�LS�7HYHN\H`�JVTV�WHxZ�KL�VYPNLU¹��
Ministerio Público de Paraguay, 2013.
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Por lo tanto, merecen una lectura crítica aquellos planteos que sitúan a las 
víctimas menores como la población más afectada por la trata interna . 8
 
Este mismo sesgo puede plantearse con relación a las víctimas de explo�
tación que no sufrieron procesos de captación y traslado para su poste�
YPVY�L_WSV[HJP}U��(\UX\L�LU�SVZ�S\NHYLZ�KL�L_WSV[HJP}U�JVU]P]LU�T\QLYLZ�
`�UP|HZ�[YH[HKHZ�`�T\QLYLZ�L_WSV[HKHZ�ZL_\HSTLU[L��SH�]PZPIPSPKHK�KL�LZ�
tas últimas es notoriamente menor. Vale, en abono a esta interpretación, 
que la mayoría de las víctimas asistidas permanecieron sometidas por 
un breve período de tiempo (menor al mes) hasta que fueron liberadas o 
lograron escaparse 9. De acuerdo con esto, a medida que se extiende el 
período de sometimiento de las víctimas, disminuyen las posibilidades de 
su detección. 

,Z[H�Z\WLYWVZPJP}U�KL�TLYJHKVZ�KLSPJ[P]VZ��[YH[H�PU[YH�YLNPVUHS�`�[YH[H�PU�
terna) plantea nuevos interrogantes: ¿hablamos siempre de las mismas 
YLKLZ�X\L�VWLYHU�LU�\UV�`�V[YV�JHZV&�¦:L�[YH[H�KL�YLKLZ�KPZ[PU[HZ&�¦3H�
trata interna en el caso paraguayo es una primera instancia de explota�
ción previa al traslado de las víctimas a Argentina? ¿Existen vinculaciones 
entre las redes de explotación paraguayas con las argentinas? ¿Cómo se 
construye ese mercado? ¿Qué características asume?

Si bien a través de la investigación no se ha podido encontrar una res�
puesta acabada a estas preguntas, han surgido valiosas hipótesis que 
contribuyen a describir la dinámica que asume la problemática en su ca�
rácter binacional. 

3H�[YH[H�JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS�HMLJ[H�WYPUJPWHS�`�JHZP�L_JS\ZP�
]HTLU[L�H� SHZ�T\QLYLZ��,U�HTIVZ�WHxZLZ�ZL�OHU�YLNPZ[YHKV�T\`�WVJVZ�
casos de hombres o personas trans. No obstante, no debe descartarse 
la hipótesis de existencia de circuitos de trata y explotación sexual de 
hombres, en tanto que es posible que los mismos se encuentren invisibi�

8�����3H�;YH[H�KL�7LYZVUHZ�LU�LS�7HYHN\H �̀�604�`�4PUPZ[LYPV�KL�9LSHJPVULZ�,_[LYPVYLZ��.Y\�
WV�3\UH�5\L]H�������
9     Ver: Trata de Personas, Asistencia a víctimas de trata de personas. Experiencias en la 
[YPWSL�MYVU[LYH��6YNHUPaHJP}U�0U[LYUHJPVUHS�WHYH�SHZ�4PNYHJPVULZ������"�`�¸3H�[YH[H�ZL_\HS�LU�
Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito” INECIP Argentina y 
UFASE.
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lizados. 

:LN�U�ZL�KLZWYLUKL�KL�SH�PUMVYTHJP}U�YLSL]HKH��SH�TH`VYxH�KL�SHZ�T\QL�
YLZ��Q}]LULZ�`�UP|HZ�ZVU�JHW[HKHZ�LU�7HYHN\H`�`�[YHZSHKHKHZ�S\LNV�H�(Y�
gentina. No es menor que ambas investigaciones den cuenta del engaño 
como la forma de captación más frecuente, ni que adviertan un mismo 
WLYÄS�KL�]xJ[PTHZ��3H�[YH[H�ZL_\HS��LU�WYPUJPWPV�ZLN�U�ZL�OH�JVUZ[H[HKV�
LU�LS�HUmSPZPZ�KL�JHZVZ��HMLJ[H�H�SHZ�WVISHJPVULZ�KL�T\QLYLZ�TmZ�]\SULYH�
ISLZ��:L�YLP[LYHU��LU�SVZ�WLYÄSLZ�PKLU[PÄJHKVZ��SVZ�WYVISLTHZ�LJVU}TPJVZ��
SVZ�WYVISLTHZ� MHTPSPHYLZ�� SH�WYLZLUJPH�KL�OPQVZ�`�LTIHYHaVZ�� SH� MHS[H�KL�
nivel educativo y oportunidades de empleo. Todas estas características 
coinciden con lo demostrado por los informes de los países previamente 
mencionados.  

,Z[HTVZ�OHISHUKV�LU[VUJLZ��KL�T\QLYLZ�X\L�HU[L�SH�VMLY[H�KL�\U�[YHIHQV�
ZL�]LU� PTWLSPKHZ�H� [YHZSHKHYZL�H�V[YHZ�JP\KHKLZ�V�WHxZLZ��KLQHUKV� [YHZ�
de sí  sus familias, y  sus redes de contención social. Desconocer esta 
YLHSPKHK�H�SH�OVYH�KL�HUHSPaHY�SH�MVYTH�LU�X\L�ZVU�JHW[HKHZ�LZ[HZ�T\QLYLZ��
obnubila cualquier análisis que procure dar cuenta de la dinámica delicti�
va de la trata sexual. Con ello no queremos indicar que no existan casos 
KL�T\QLYLZ�JVU�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KPZxTPSLZ�HS�WLYÄS�JVUZ[Y\PKV��ZPUV�X\L�WVY�
lo pronto, en la generalidad de los casos, no son frecuentes. 

Por otro lado, ambas investigaciones muestran que predomina la pobla�
JP}U�KL�T\QLYLZ�HK\S[HZ�]xJ[PTHZ�WVY�ZVIYL�SHZ�UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ"�H\U�
X\L�HS�TPZTV�[PLTWV�ZL�OH�HK]LY[PKV�HJLYJH�KL�SH�WVZPIPSPKHK�KLS�Z\I�YL�
gistro de víctimas menores de edad. En ambos países se pudo corroborar 
que los tratantes toman mayores recaudos a la hora de “ofrecer” sexual�
mente a niñas y adolescentes. Posiblemente estos recaudos estén moti�
vados por las normativas que sancionan la explotación sexual comercial 
infantil y la trata, donde a todas luces, no cabe duda que de haber meno�
res en el lugar de explotación, se acredita la comisión del delito. Es por 
LSSV�X\L�Z}SV�ZVU�̧ VMYLJPKHZ¹�H�KL[LYTPUHKVZ�JSPLU[LZ��̀ �IHQV�TVKHSPKHKLZ��
distintas. En varios casos, las menores de edad no se encuentran en los 
lugares de explotación, sino que son trasladadas a “demanda del clien�
te”. Sin embargo, según se ha analizado, no estaríamos frente a redes de 
trata y explotación distintas. Por el contrario, se trataría de las mismas 
YLKLZ�X\L�L_WSV[HU�H�T\QLYLZ�HK\S[HZ�`�H�TLUVYLZ�KL�LKHK��,S�TLYJHKV�
delictivo de uno y otro país, pareciera responder a iguales características.
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3HZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�X\L�HZ\TL�SH�KPUmTPJH�KLSPJ[P]H�LU�HTIVZ�WHxZLZ��[HS�
como ha sido expuesto, nos permite suponer en principio, que en la ma�
yoría de las situaciones hablamos de casos de trata “blanda”, en contra�
posición a una trata más “dura”. Predominan los casos donde la capta�
ción se logra por medio del engaño, siendo el secuestro una metodología 
verdaderamente excepcional10. De igual manera, y no casualmente, el 
sometimiento económico prevalece por sobre la violencia física, en tanto 
mecanismo de explotación. Estas características de la dinámica delictiva, 
nos colocan también frente al interrogante en torno a las redes que ope�
YHU�KL[YmZ�KL�LSSH��¦7\LKLU�KLÄUPYZL�LU�[tYTPUVZ�KL�¸JYPTLU�VYNHUPaHKV¹��
tal como se caracteriza mundialmente a la problemática? ¿Qué caracte�
rísticas adquieren los grupos criminales analizados?

3H� [YH[H� LZ� JVUJLW[\HSPaHKH� JVTV� \UH� HJ[P]PKHK� KL� JYPTPUHSPKHK� VYNH�
nizada. Por ésta se entiende al ¸ULNVJPV�LJVU}TPJV�WYV[HNVUPaHKV�WVY�
NY\WVZ�KLSPJ[P]VZ�KL�]HYPHZ�WLYZVUHZ�X\L�ZL�VYNHUPaHU�`�M\UJPVUHU�LU�MVY-
TH�LZ[Y\J[\YHKH�K\YHU[L�JPLY[V� [PLTWV��HJ[\HUKV�JVUJLY[HKHTLU[L�JVU�
LS�WYVW}ZP[V�KL�JVTL[LY�\UV�V�TmZ�KLSP[VZ�NYH]LZ��WHYH�VI[LULY��KPYLJ[H�V�
PUKPYLJ[HTLU[L�\U�ILULÄJPV�LJVU}TPJV�\�V[YV�ILULÄJPV�KL�VYKLU�TH[L-

rial.” 11  12 Existe cierta propensión a pensar el crimen organizado desde 
SH�WLYZWLJ[P]H�KLS�MLU}TLUV�KLS�UHYJV[YmÄJV��J\HS�ZP�LS�YLZ[V�KL�SVZ�TLYJH�
KVZ�JYPTPUHSLZ�[\]PLYHU�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�ZLTLQHU[LZ��KPS\`LUKV�SH�LZWLJPÄ�
cidad de cada mercado y la caracterización propia de su emplazamiento 
territorial. Por el contrario, según se ha constatado, imperan redes de trata 
JVU�LZ[Y\J[\YHZ�WYLJHYPHZ�WVY�ZVIYL�VYNHUPaHJPVULZ�JYPTPUHSLZ�JVTWSLQHZ�
en sentido clásico.  Más aún, en el relevamiento realizado, no ha podido 

10     Ver: Trata de Personas. Asistencia a víctimas de trata de personas. Experiencias en la 
[YPWSL�MYVU[LYH��604������"��3H�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�(YNLU[PUH��*OPSL�`�<Y\N\H �̀�604�������
"�3H�;YH[H�KL�7LYZVUHZ�LU�LS�7HYHN\H �̀�604�`�4PUPZ[LYPV�KL�9LSHJPVULZ�,_[LYPVYLZ��.Y\WV�
3\UH�5\L]H������"�¸3H�[YH[H�ZL_\HS�LU�(YNLU[PUH��(WYV_PTHJPVULZ�WHYH�\U�HUmSPZPZ�KL�SH�
KPUmTPJH�KLS�KLSP[V¹��05,*07�(YNLU[PUH�`�<-(:,������"�¸3H�PU]LZ[PNHJP}U�WLUHS�KL�SH�[YH[H�
de personas en el Paraguay como país de origen”, Ministerio Público de Paraguay, 2013.
11    =LY�4��:HxU��¸;LUKLUJPHZ�KLS�JYPTLU�VYNHUPaHKV�LU�(TtYPJH�3H[PUH�`�LS�*HYPIL¹��WmN��
�����LU�:LN\YPKHK�9LNPVUHS�LU�(TtYPJH�3H[PUH�`�LS�*HYPIL��(U\HYPV�������/HUZ�4H[OPL\�`�
Catalina Niño Guarnizo editores, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Programa de Coope�
ración en Seguridad Regional.
12    También ver Convención de las Naciones Unidas contra la Delicuencia Organizada 
Trasnacional.
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constatarse la existencia de este tipo de organizaciones. Sin embargo, el 
HIVYKHQL�KL� SV�X\L�LS�ZPZ[LTH�WLYZPN\L�KLQH�ZPLTWYL�WLUKPLU[L� SH�K\KH�
YLZWLJ[V�H�SH�JVTWSLQPKHK�KL�SV�X\L�L_PZ[L��0N\HS�X\L�LU�V[YVZ�KLSP[VZ��LZ�
posible que la persecución en estos casos también alcance a los sectores 
más vulnerables, directamente involucrados en la fase de explotación.

3HZ�YLKLZ�X\L�ZL�VIZLY]HU�LU�HTIVZ�WHxZLZ��JVTV�`H�ZL�OH�ZL|HSHKV��
no indican un alto alcance territorial. No se han podido relevar vincula�
ciones claras entre las redes paraguayas y las redes argentinas. Sí se ha 
detectado la presencia de tratantes de nacionalidad paraguaya en casos 
de explotación sexual en argentina. En este punto, es llamativa la alta pre�
ZLUJPH�KL�T\QLYLZ�WHYHN\H`HZ�PU]VS\JYHKHZ�JVTV�JHW[HKVYHZ�V�YLNLU[LZ�
de prostíbulos13���,Z[V�WVKYxH�LZ[HY�L]PKLUJPHUKV�JHZVZ�KL�T\QLYLZ�X\L�
han sido previamente explotadas y que, o bien regresan a sus países a 
JHW[HY� H�U\L]HZ�T\QLYLZ��V�J\STPUHU� YLJVU]PY[PtUKVZL�LU� YLNLU[LZ��:P�
tuación que debiera ser especialmente contemplada para el momento de 
HJ\ZHJP}U�`�Q\PJPV�KL�LZ[HZ�T\QLYLZ��

5V�ZL�OHU� PKLU[PÄJHKV�JHZVZ�KL� YLKLZ�HS[HTLU[L�WYVMLZPVUHSPaHKHZ��,U�
los casos analizados, tal como ha sido expuesto, se advierten redes poco 
LZ[Y\J[\YHKHZ��ZPU�\UH�VYNHUPaHJP}U�QLYmYX\PJH��`�JVU�WVJH�KPMLYLUJPHJP}U�
interna de roles. En muchas ocasiones adquieren inclusive un  carácter 
casi familiar. Según se ha relevado, tampoco presentan autonomía orga�
nizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias 
policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen y moldean la 
actividad 14.  Por cierto, y en evidencia de ello, es que la explotación 
ZL�WYVK\JL�LU�S\NHYLZ�W�ISPJVZ��MmJPSTLU[L�PKLU[PÄJHISLZ��`�L_W\LZ[VZ�H�
controles por organismos estatales.

13    Cabe señalar que en los informes de la OIM Trata de Personas. Asistencia a vícti�
mas de trata de personas. Experiencias en la triple frontera, y del Ministerio Público de 
7HYHN\H`"�¸3H�PU]LZ[PNHJP}U�WLUHS�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�LS�7HYHN\H`�JVTV�WHxZ�KL�
VYPNLU¹"�ZL�ZL|HSH�\U�HS[xZPTV�WVYJLU[HQL�KL�T\QLYLZ�WHYHN\H`HZ�J\TWSPLUKV�SH�M\UJP}U�KL�
JHW[HJP}U������`�������
14�����=LY�4��:HxU��¸;LUKLUJPHZ�KLS�JYPTLU�VYNHUPaHKV�LU�(TtYPJH�3H[PUH�`�LS�*HYPIL¹��WmN��
�����LU�:LN\YPKHK�9LNPVUHS�LU�(TtYPJH�3H[PUH�`�LS�*HYPIL��(U\HYPV�������/HUZ�4H[OPL\�`�
Catalina Niño Guarnizo editores, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Programa de Coope�
ración en Seguridad Regional.
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,Z[HZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�UV�KHU�J\LU[H�KL�\U�NYHKV�ZPNUPÄJH[P]V�KL�JVTWSL�
QPKHK�VYNHUPaH[P]H��3V�X\L�LZ�KPZ[PU[V�H�Z\NLYPY�X\L�UV�L_PZ[L�VYNHUPaHJP}U��
Debiera ser prioridad de las instituciones responsables de la persecución 
penal de estos delitos indagar sobre las redes que operarían mayoritaria�
mente para la trata internacional hacia Europa, cuyo grado de organiza�
JP}U�`�JVTWSLQPKHK�WVKYxH�ZLY�TmZ�HS[V�X\L�HX\LS�X\L�ZL�YLNPZ[YH�WHYH�SH�
[YH[H�PU[YH�YLNPVUHS�`�WHYH�SH�[YH[H�PU[LYUH�

3H�TVKHSPKHK�KL�JHW[HJP}U�`� [YHZSHKV�\[PSPaHKH�WVY� SVZ� [YH[HU[LZ� YLÅLQH�
también esta caracterización de las redes. En este sentido, como se ha 
señalado, la predominancia del engaño por sobre el secuestro, da cuenta 
de un armado más artesanal; el secuestro requiere de un nivel de recur�
sos, de violencia y organización considerablemente mayor. 

+LÄUPY�SVZ�NY\WVZ�JYPTPUHSLZ�KLKPJHKVZ�H�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�[tYTPUVZ�
de redes delictivas, supone también entender que en torno a la actividad 
existen actores directamente responsables por la comisión, y actores que 
de una u otra manera hacen posible el delito. Es en este sentido, que la 
problemática de la trata de personas no puede ser entendida ni analizada 
por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, 
WVSPJPHS�`�Q\KPJPHS��

,S�TH`VY�`�TLQVY�JVUVJPTPLU[V�KLS�MLU}TLUV�KLIPLYH�JVU[YPI\PY�WHYH�X\L�
los diferentes organismos, esfuerzos y recursos, sin perder de vista la ne�
cesidad de transformación de los sistemas  estatales responsables de su 
prevención, investigación y persecución, revean sus agendas y metodo�
SVNxHZ�KL�[YHIHQV��3H�PUK\KHISL�L_[LUZP}U�KLS�WYVISLTH�KL�SH�[YH[H�`�SH�L_�
WSV[HJP}U�ZL_\HS�VISPNH�H��YLKVISHY�ZLN\YPKHK�`�Q\Z[PJPH�WLUHS��W\LZ[V�X\L�
UV�OHU�SVNYHKV�KLTVZ[YHY�\UH�YLHS�PUJPKLUJPH�ZVIYL�SVZ�KLSP[VZ�JVTWSLQVZ�
en general, situación indudablemente acuciante para toda la región.
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CAPÍTULO VI:
ANEXOSCAPÍTULO VI: 

ANEXOS
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LEY 26.364. PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y 
ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

Sancionada: Abril 9 de 2008
Promulgada: Abril 29 de 2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
*VUNYLZV��L[J��ZHUJPVUHU�JVU�M\LYaH�KL�3L`!

79,=,5*065�@�:(5*065�+,�3(�;9(;(�+,�7,9:65(:�@�(:0:;,5*0(�
A SUS VICTIMAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1
6IQL[V��3H�WYLZLU[L�SL`�[PLUL�WVY�VIQL[V�PTWSLTLU[HY�TLKPKHZ�KLZ[PUHKHZ�
a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus vícti�
mas.

ARTICULO 2
 rata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de ma�
`VYLZ� SH�JHW[HJP}U��LS� [YHUZWVY[L�`�V� [YHZSHKV�·`H�ZLH�KLU[YV�KLS�WHxZ��
desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayo�
YLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��J\HUKV�
mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de inti�
midación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulne�
YHIPSPKHK��JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun 
cuando existiere asentimiento de ésta.

ARTICULO 3
Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de me�
UVYLZ�LS� VMYLJPTPLU[V�� SH� JHW[HJP}U�� LS� [YHUZWVY[L� `�V� [YHZSHKV�·`H�ZLH�
dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción 
KL�WLYZVUHZ�TLUVYLZ�KL�+0,*06*/6� �����H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�
explotación. 

ANEXOS
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Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violen�
cia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de 
autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de 
WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�
tenga autoridad sobre la víctima.

El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIO�
CHO (18) años no tendrá efecto alguno.

ARTICULO 4
 Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cual�
quiera de los siguientes supuestos:

H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�WLYZVUH�LU�JVUKPJP}U�KL�LZJSH�
vitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;
I��*\HUKV�ZL�VISPNHYL�H�\UH�WLYZVUH�H�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaH�
dos;
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho 
de cualquier forma de comercio sexual;
K��*\HUKV�ZL�WYHJ[PJHYL�L_[YHJJP}U�PSxJP[H�KL�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ�

ARTICULO 5
5V�W\UPIPSPKHK��3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�UV�ZVU�W\UPISLZ�WVY�
la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido 
VIQL[V�KL�[YH[H�
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos 
en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de 
SH�HJ[P]PKHK�KLZWSLNHKH�K\YHU[L�SH�JVTPZP}U�KLS�PSxJP[V�X\L�SHZ�KHTUPÄJHYH�

TITULO II
DERECHOS DE LAS VICTIMAS

ARTICULO 6
+LYLJOVZ��3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�[PLULU�KLYLJOV�H!

a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, 
y en forma accesible a su edad y madurez;
I��9LJPIPY�HSVQHTPLU[V�HWYVWPHKV��THU\[LUJP}U��HSPTLU[HJP}U�Z\ÄJPLU[L�L�
higiene personal adecuada;
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J��*VU[HY�JVU�HZPZ[LUJPH�WZPJVS}NPJH��TtKPJH�`�Q\YxKPJH�NYH[\P[HZ"
d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
L��3H�WYV[LJJP}U�MYLU[L�H�[VKH�WVZPISL�YLWYLZHSPH�JVU[YH�Z\�WLYZVUH�V�Z\�
familia, pudiéndose incorporar
al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previs�
[HZ�LU�SH�3L`�5¢��������
M��3H�HKVWJP}U�KL� SHZ�TLKPKHZ�ULJLZHYPHZ�WHYH�NHYHU[PaHY�Z\� PU[LNYPKHK�
física y psicológica;
g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adopta�
das y de la evolución del proceso;
h) Ser oídas en todas las etapas del proceso; 
P��3H�WYV[LJJP}U�KL�Z\�PKLU[PKHK�L�PU[PTPKHK"
Q��7LYTHULJLY�LU�LS�WHxZ��KL�JVUMVYTPKHK�JVU�SH�SLNPZSHJP}U�]PNLU[L��`�H�
recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;
k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su 
domicilio;
l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos pre�
cedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reco�
nozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un 
Z\QL[V�LU�WSLUV�KLZHYYVSSV�KL�SH�WLYZVUHSPKHK��,U�UPUN�U�JHZV�WVKYmU�ZLY�
ZVTL[PKVZ�H�JHYLVZ��3HZ�TLKPKHZ�KL�WYV[LJJP}U�KL�KLYLJOVZ�HWSPJHISLZ�
no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su 
libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a 
su comunidad.

ARTICULO 7.
�(SVQHTPLU[V�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�

,U�UPUN�U�JHZV�ZL�HSVQHYm�H�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�LU�JmYJL�
SLZ��LZ[HISLJPTPLU[VZ�WLUP[LUJPHYPVZ��WVSPJPHSLZ�V�KLZ[PUHKVZ�HS�HSVQHTPLU�
to de personas detenidas, procesadas o condenadas.

ARTICULO 8. 
Derecho a la privacidad y reserva de identidad. 

En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las 
víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue 
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H�WVZLLY�\U�KVJ\TLU[V�LZWLJPHS��V�H�J\TWSPY�HSN�U�YLX\PZP[V�JVU�ÄULZ�KL�
]PNPSHUJPH�V�UV[PÄJHJP}U��
Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de per�
ZVUHZ��3HZ�HJ[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�ZLYmU�JVUÄKLUJPHSLZ��3VZ�M\UJPVUHYPVZ�
intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

ARTICULO 9.  
Representantes diplomáticos y consulares.

Es obligación de los representantes  diplomáticos y consulares de la Na�
JP}U�LU�LS�L_[YHUQLYV�WYV]LLY�H�SH�HZPZ[LUJPH�KL�SVZ�JP\KHKHUVZ�HYNLU[PUVZ�
que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descrip�
tos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.

TITULO III
DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES

ARTICULO 10 
Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país 
o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de die�
ciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amena�
za o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad 
o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos 
V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVUZLU[PTPLU[V�KL�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�
H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��ZLYm�YLWYPTPKV�JVU�
prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.

3H�WLUH�ZLYm�KL�*<(;96�����H�+0,A������H|VZ�KL�WYPZP}U�J\HUKV!

1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, 
persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, mi�
nistro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;
2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma orga�
nizada;
���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�;9,:�����V�TmZ�

ARTICULO 11.
 Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:
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Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, den�
tro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas me�
UVYLZ�KL�+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��ZLYm�
YLWYPTPKV�JVU�WYPZP}U�KL�*<(;96�����H�+0,A������H|VZ�

3H�WLUH�ZLYm�KL�:,0:�����H�8<05*,������H|VZ�KL�WYPZP}U�J\HUKV�SH�]xJ[PTH�
fuere menor de TRECE (13) años.

,U�J\HSX\PLYH�KL� SVZ�Z\W\LZ[VZ�HU[LYPVYLZ�� SH�WLUH�ZLYm�KL�+0,A� �����H�
QUINCE (15) 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 vul�
ULYHIPSPKHK��JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;

2. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, 
persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, mi�
nistro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma orga�
nizada;

���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�;9,:�����V�TmZ��

ARTICULO 12. 
Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 41 ter:� 3HZ�LZJHSHZ�WLUHSLZ�WYL]PZ[HZ�LU� SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ��
����IPZ������[LY�`�����KL�LZ[L�*}KPNV�WVKYmU�YLK\JPYZL�LU�\U�[LYJPV�KLS�
máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubrido�
res 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 partícipes o 
encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclare�
cimiento.

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse 
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prisión o reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años. 

:}SV�WVKYmU�NVaHY�KL�LZ[L�ILULÄJPV�X\PLULZ�[LUNHU�\UH�YLZWVUZHIPSPKHK�
WLUHS�PUMLYPVY�H�SH�KL�SHZ�WLYZVUHZ�H�X\PLULZ�PKLU[PÄJHZLU�

ARTICULO 13.
 Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Proce�
sal Penal de la Nación, por el siguiente:

L��3VZ�WYL]PZ[VZ�WVY�SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ������IPZ������[LY���� �[LY�������
189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.

ARTICULO 14. 
 Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 
ter del Código Procesal Penal de la Nación.

ARTICULO 15
:\Z[P[�`LZL�LS�HY[xJ\SV��� �KL�SH�3L`�5¢���������WVY�LS�ZPN\PLU[L!

Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO 
(8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo 
empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad 
o inexperiencia de la víctima.

ARTICULO 16.
:\Z[P[�`LZL�LS�HY[xJ\SV�����KL�SH�3L`�5¢���������WVY�LS�ZPN\PLU[L!

Artículo 121: 3HZ�WLUHZ�LZ[HISLJPKHZ�LU�LS�WYLZLU[L�JHWx[\SV�ZL�HNYH]HYmU�
de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro 
la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea 
TLUVY�KL�LKHK"�`�KL�6*/6�����H�=,05;,������H|VZ�J\HUKV�LS�[YmÄJV�KL�
WLYZVUHZ�ZL�O\IPLYL�LMLJ[\HKV�JVU�LS�VIQL[V�KL�JVTL[LY�HJ[VZ�KL�[LYYV�
YPZTV��HJ[P]PKHKLZ�KL�UHYJV[YmÄJV�V�SH]HKV�KL�KPULYV�

ARTICULO 17. 
�+LY}NHUZL�SVZ�HY[xJ\SVZ�����IPZ�`�����[LY�KLS�*}KPNV�7LUHS�
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TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 18. 
Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 19. 
Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de SE�
SENTA (60) días contados a partir de su promulgación.

ARTICULO 20. 
*VT\UxX\LZL�HS�7VKLY�,QLJ\[P]V�

+(+(�,5�3(�:(3(�+,�:,:065,:�+,3�*65.9,:6�(9.,5;056��,5�
)<,56:�(09,:��,3�+0(�5<,=,�+,�()903�+,3�(j6�+6:�403�6*/6��·�
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LEY 26.842 PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y 
ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

&ŉGLJR�3HQDO��&ŉGLJR�3URFHVDO�3HQDO�\�/H\�1č���������0RGLðFDFLRQHV�
Sancionada: Diciembre 19 de 2012
Promulgada: Diciembre 26 de 2012

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
*VUNYLZV��L[J��ZHUJPVUHU�JVU�M\LYaH�KL�3L`!

ARTICULO 1
 Sustitúyese el artículo 2° de la ley 26.364 por el siguiente:

ARTÍCULO 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la cap�
[HJP}U��LS�[YHZSHKV��SH�YLJLWJP}U�V�HJVNPKH�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�L_�



                    252

plotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros 
países.

(� SVZ�ÄULZ�KL�LZ[H� SL`�ZL�LU[PLUKL�WVY�L_WSV[HJP}U� SH�JVUÄN\YHJP}U�KL�
J\HSX\PLYH�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�Z\W\LZ[VZ��ZPU�WLYQ\PJPV�KL�X\L�JVUZ[P[\`HU�
delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�WLYZVUH�LU�JVUKPJP}U�KL�LZJSH�
]P[\K�V�ZLY]PK\TIYL��IHQV�J\HSX\PLY�TVKHSPKHK"
I��*\HUKV�ZL�VISPNHYL�H�\UH�WLYZVUH�H�YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaH�
dos;
J��*\HUKV�ZL�WYVTV]PLYL��MHJPSP[HYL�V�JVTLYJPHSPaHYL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�
V�J\HSX\PLY�V[YH�MVYTH�KL�VMLY[H�KL�ZLY]PJPVZ�ZL_\HSLZ�HQLUVZ"
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 al matrimonio o a cualquier tipo de 
unión de hecho;
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa 
V�PSLNx[PTH�KL�}YNHUVZ��Å\PKVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ�

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de perso�
nas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad 
penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o 
instigadores.

ARTICULO 2
Deróganse los artículos 3° y 4° de la ley 26.364.

ARTICULO 3
 Sustitúyese la denominación del Título II de la ley 26.364 por la siguiente:

Título II
Garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas

ARTICULO 4
Sustitúyese el artículo 6° de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 6
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El Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explota�
ción de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su con�
dición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente 
y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes:

a) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y 
en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el 
WSLUV�HJJLZV�`�LQLYJPJPV�KL�SVZ�KLYLJOVZ�LJVU}TPJVZ��ZVJPHSLZ�`�J\S[\YH�
les que le correspondan;
I��9LJPIPY�HZPZ[LUJPH�WZPJVS}NPJH�`�TtKPJH�NYH[\P[HZ��JVU�LS�ÄU�KL�NHYHU[P�
zar su reinserción social;
J��9LJPIPY�HSVQHTPLU[V�HWYVWPHKV��THU\[LUJP}U��HSPTLU[HJP}U�Z\ÄJPLU[L�`�
elementos de higiene personal;
d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo;
L�� 9LJPIPY� HZLZVYHTPLU[V� SLNHS� PU[LNYHS� `� WH[YVJPUPV� Q\YxKPJV� NYH[\P[V� LU�
ZLKL�Q\KPJPHS�`�HKTPUPZ[YH[P]H��LU�[VKHZ�SHZ�PUZ[HUJPHZ"
M��9LJPIPY�WYV[LJJP}U�LÄJHa�MYLU[L�H�[VKH�WVZPISL�YLWYLZHSPH�JVU[YH�Z\�WLY�
sona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios 
WYVJLZHSLZ�KPZWVUPISLZ�H�[HS�ÄU��,U�Z\�JHZV��WVKYm�ZVSPJP[HY�Z\�PUJVYWVYH�
ción al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones 
WYL]PZ[HZ�WVY�SH�SL`�������"
g) Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación 
ULJLZHYPH�H�[HS�ÄU��,U�JHZV�KL�JVYYLZWVUKLY��ZLYm�PUMVYTHKH�KL�SH�WVZPIPSP�
dad de formalizar una petición de refugio en los términos de la ley 26.165;
h) Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los casos de 
víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, 
quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo;
i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
Q��:LY�PUMVYTHKH�KLS�LZ[HKV�KL�SHZ�HJ[\HJPVULZ��KL�SHZ�TLKPKHZ�HKVW[HKHZ�
y de la evolución del proceso;
k) Ser oída en todas las etapas del proceso;
l) A la protección de su identidad e intimidad;
m) A la incorporación o reinserción en el sistema educativo;
n) En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los derechos 
precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos re�
conozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser 
\U�Z\QL[V�LU�WSLUV�KLZHYYVSSV�KL�SH�WLYZVUHSPKHK��3HZ�TLKPKHZ�KL�WYV[LJ�
ción no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación 
de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al 
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S\NHY�X\L�TLQVY�WYV]L`LYL�WHYH�Z\�WYV[LJJP}U�`�KLZHYYVSSV�

ARTICULO 5
Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 9: Cuando la víctima del delito de trata o explotación de personas 
en el exterior del país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los 
representantes diplomáticos del Estado nacional efectuar ante las autori�
dades locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad 
y acompañarla en todas las gestiones que deba realizar ante las auto�
YPKHKLZ�KLS�WHxZ�L_[YHUQLYV��(ZPTPZTV��KPJOVZ� YLWYLZLU[HU[LZ�HYIP[YHYmU�
los medios necesarios para posibilitar, de ser requerida por la víctima, su 
repatriación.

ARTICULO 6
 Sustitúyese el Título IV de la ley 26.364 por el siguiente:

Título IV
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Perso-
nas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

ARTICULO 7
 Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 18:�*YtHZL�LS�*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH� SH�3\JOH�JVU[YH� SH�;YH[H�`�
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, 
que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
JVU�LS�ÄU�KL�JVUZ[P[\PY�\U�mTIP[V�WLYTHULU[L�KL�HJJP}U�`�JVVYKPUHJP}U�
institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, 
que contará con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente 
modo:

1. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2. Un representante del Ministerio de Seguridad.
3. Un representante del Ministerio del Interior.
4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto.
5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
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���<U�YLWYLZLU[HU[L�KLS�4PUPZ[LYPV�KL�;YHIHQV��,TWSLV�`�:LN\YPKHK�:VJPHS�
���<U�YLWYLZLU[HU[L�KL�SH�*mTHYH�KL�+PW\[HKVZ�KL�SH�5HJP}U��LSLNPKV�H�
propuesta del pleno.
8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a 
propuesta del pleno.
9. Un representante del Poder Judicial de la Nación, a ser designado por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
10. Un representante por cada una de las provincias y por la Ciudad Au�
tónoma de Buenos Aires.
11. Un representante del Ministerio Público Fiscal.
����<U�YLWYLZLU[HU[L�KLS�*VUZLQV�5HJPVUHS�KL�5P|La��(KVSLZJLUJPH�`�-H�
milia.
����<U�YLWYLZLU[HU[L�KLS�*VUZLQV�5HJPVUHS�KL�SHZ�4\QLYLZ�
14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que 
serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la 
presente ley.

,S� *VUZLQV� -LKLYHS� KLZPNUHYm� \U� JVVYKPUHKVY� H� [YH]tZ� KLS� ]V[V� KL� SHZ�
dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la 
reglamentación.

ARTICULO 8 
Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.364 por el siguiente:

Artículo 19!�<UH�]La�JVUZ[P[\PKV��LS�*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH�SH�3\JOH�JVU[YH�
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán las organizaciones 
UV�N\ILYUHTLU[HSLZ�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�V�JVU�HJ[P]PKHK�LZWLJxÄJH�
LU�LS�[LTH��X\L�HJYLKP[LU�WLYZVULYxH�Q\YxKPJH�]PNLU[L�`�\UH�L_PZ[LUJPH�UV�
menor a tres (3) años.

3H�YLNSHTLU[HJP}U�KPZWVUKYm�LS�TVKV�LU�X\L��KL�THULYH�YV[H[P]H�`�WVY�
períodos iguales no superiores a un (1) año, las organizaciones inscriptas 
PU[LNYHYmU�LS�*VUZLQV�-LKLYHS�KL�HJ\LYKV�H�SV�LZ[HISLJPKV�LU�LS�HY[xJ\SV�
anterior.

ARTICULO 9 
Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.364 por el siguiente:
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Artículo 20: ,S�*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH�SH�3\JOH�JVU[YH�SH�;YH[H�`�,_WSV[H�
ción de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene las 
siguientes funciones:

a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de 
personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e 
instituciones vigentes;
b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el 
VIQL[V�KL�LZ[H�SL`"� �̀�LU�NLULYHS��WHY[PJPWHY�LU�LS�KPZL|V�KL�SHZ�WVSx[PJHZ�`�
TLKPKHZ�ULJLZHYPHZ�X\L�HZLN\YLU�SH�LÄJHa�WLYZLJ\JP}U�KL�SVZ�KLSP[VZ�KL�
trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las víctimas;
J��7YVTV]LY� SH�HKVWJP}U�WVY�WHY[L�KL�SHZ�KP]LYZHZ�Q\YPZKPJJPVULZ�KL�SVZ�
estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que ase�
N\YLU�SH�WYV[LJJP}U�LÄJHa�`�LS�YLZWL[V�H�SVZ�KLYLJOVZ�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�
los delitos de trata y explotación de personas;
d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comi�
[t�,QLJ\[P]V�JYLHKV�LU�LS�;x[\SV�=�KL�SH�WYLZLU[L�SL`"
e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes 
X\L�LSL]L�LS�*VTP[t�,QLJ\[P]V�H�ÄU�KL�JVU[YVSHY�SH�LÄJHJPH�KL�SHZ�WVSx[PJHZ�
públicas del área solicitándole toda información necesaria para el cumpli�
miento de sus funciones;
f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la proble�
mática de la trata y explotación de personas, su publicación y difusión 
periódicas;
g) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualiza�
JP}U�WLYTHULU[L�JVU�SHZ�KPZ[PU[HZ�Q\YPZKPJJPVULZ��X\L�IYPUKL�PUMVYTHJP}U�
sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas 
de los delitos de trata y explotación de personas;
h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de 
carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradi�
JHY�SH�[YH[H�`�L_WSV[HJP}U�KL�WLYZVUHZ��,Z[H�JVVWLYHJP}U�[LUKYm�JVTV�ÄU�
fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para 
WYL]LUPY�LS�KLSP[V�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��WVZPIPSP[HY�LS�LUQ\PJPHTPLU[V�`�JHZ�
tigo de sus autores y asistir a las víctimas;
i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y 
YLNPVUHSLZ�X\L�OH`H�Z\ZJYPW[V�SH�9LW�ISPJH��JVU�LS�ÄU�KL�MVY[HSLJLY�SH�JVV�
peración internacional en la materia;
Q��9LKHJ[HY� `�LSL]HY�\U� PUMVYTL�HU\HS�KL�Z\�NLZ[P}U��LS�X\L�KLILYm�ZLY�
aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez aprobado, dicho informe 
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será girado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, para su presentación ante los organismos internacionales y regio�
nales con competencia en el tema;
R��(WYVIHY�LS�WSHU�KL�HJJP}U�IPHU\HS�X\L�LSHIVYL�LS�*VTP[t�,QLJ\[P]V"
l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los 
dos tercios de sus miembros.
3H�+LMLUZVYxH�KLS�7\LISV�KL�SH�5HJP}U�ZLYm�LS�VYNHUPZTV�KL�JVU[YVS�L_[LY�
UV�KLS�J\TWSPTPLU[V�KL�SVZ�WSHULZ�`�WYVNYHTHZ�KLJPKPKVZ�WVY�LS�*VUZLQV�
Federal.

ARTICULO 10. 
Incorpórase como Título V de la ley 26.634, el siguiente:

Título V

*VTP[t�,QLJ\[P]V�WHYH�SH�3\JOH�JVU[YH�SH�;YH[H�`�,_WSV[HJP}U�KL�7LYZVUHZ�
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

ARTICULO 11. 
 Incorpórase como artículo 21 de la ley 26.364, el siguiente:

Artículo 21!�*YtHZL�LS�*VTP[t�,QLJ\[P]V�WHYH� SH�3\JOH�JVU[YH� SH�;YH[H�`�
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Seguridad.
2. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
���<U�YLWYLZLU[HU[L�KLS�4PUPZ[LYPV�KL�;YHIHQV��,TWSLV�`�:LN\YPKHK�:VJPHS�

ARTICULO 12.
Incorpórase como artículo 22 de la ley 26.364, el siguiente:

Artículo 22:�,S�*VTP[t�,QLJ\[P]V�WHYH�SH�3\JOH�JVU[YH�SH�;YH[H�`�,_WSV[H�
ción de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene a 
Z\�JHYNV�SH�LQLJ\JP}U�KL�\U�7YVNYHTH�5HJPVUHS�WHYH�SH�3\JOH�JVU[YH�SH�
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas, que consistirá en el desarrollo de las siguientes tareas:
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a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención 
que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, y 
a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias;
I��+LZHYYVSSHY�HJJPVULZ�LÄJHJLZ�VYPLU[HKHZ�H�H\TLU[HY�SH�JHWHJPKHK�KL�
detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explota�
ción;
J��(ZLN\YHY�H�SHZ�]xJ[PTHZ�LS�YLZWL[V�`�LQLYJPJPV�WSLUV�KL�Z\Z�KLYLJOVZ�`�
garantías, proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a ser�
]PJPVZ�KL�H[LUJP}U�PU[LNYHS�NYH[\P[H��TtKPJH��WZPJVS}NPJH��ZVJPHS��Q\YxKPJH��
entre otros);
d) Generar actividades que coadyuven en la capacitación y asistencia 
WHYH� SH� I�ZX\LKH� `� VI[LUJP}U� KL� VWVY[\UPKHKLZ� SHIVYHSLZ�� Q\U[HTLU[L�
con los organismos pertinentes;
L��7YL]LY�L�PTWLKPY�J\HSX\PLY�MVYTH�KL�YL�]PJ[PTPaHJP}U�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�
trata y explotación de personas y sus familias;
M��3SL]HY�HKLSHU[L�\U�9LNPZ[YV�5HJPVUHS�KL�+H[VZ�]PUJ\SHKVZ�JVU�SVZ�KL�
litos de trata y explotación de personas, como sistema permanente y 
LÄJHa�KL� PUMVYTHJP}U�`�TVUP[VYLV�J\HU[P[H[P]V�`�J\HSP[H[P]V��(� [HS�ÄU�ZL�
deberá relevar periódicamente toda la información que pueda ser útil para 
combatir estos delitos y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los funciona�
YPVZ�WVSPJPHSLZ��Q\KPJPHSLZ�`�KLS�4PUPZ[LYPV�7�ISPJV�SH�YLTPZP}U�KL�SVZ�KH[VZ�
YLX\LYPKVZ�H�SVZ�ÄULZ�KL�Z\�PUJVYWVYHJP}U�LU�LS�9LNPZ[YV"
g) Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y 
entrenamiento acerca de la problemática de los delitos de trata y explo�
tación de personas, desde las directrices impuestas por el respeto a los 
KLYLJOVZ�O\THUVZ��SH�WLYZWLJ[P]H�KL�NtULYV�`�SHZ�J\LZ[PVULZ�LZWLJxÄJHZ�
de la niñez y adolescencia;
h) Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y ex�
plotación de personas y desarrollar materiales para la formación docente 
inicial y continua, desde un enfoque de derechos humanos y desde una 
perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de Educación;
i) Impulsar la coordinación de los recursos públicos y privados disponi�
bles para la prevención y asistencia a las víctimas, aportando o garanti�
zando la vivienda indispensable para asistirlas conforme lo normado en 
la presente ley;
Q��*HWHJP[HY�`�LZWLJPHSPaHY�H�SVZ�M\UJPVUHYPVZ�W�ISPJVZ�KL�[VKHZ�SHZ�PUZ[P�
tuciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, así como 
a las fuerzas policiales, instituciones de seguridad y funcionarios encar�
NHKVZ�KL�SH�WLYZLJ\JP}U�WLUHS�`�LS�Q\aNHTPLU[V�KL�SVZ�JHZVZ�KL�[YH[H�KL�
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WLYZVUHZ�JVU�LS�ÄU�KL�SVNYHY�SH�TH`VY�WYVMLZPVUHSPaHJP}U"
k) Coordinar con las instituciones, públicas o privadas, que brinden forma�
ción o capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol como tripulación 
de cabina de aeronaves o de medios de transporte terrestre, internacional 
V�KL�JHIV[HQL��\U�WYVNYHTH�KL�LU[YLUHTPLU[V�VISPNH[VYPV�LZWLJxÄJHTLU�
[L�VYPLU[HKV�H�HK]LY[PY�LU[YL�SVZ�WHZHQLYVZ�WVZPISLZ�]xJ[PTHZ�KLS�KLSP[V�KL�
trata de personas;
l) Coordinar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
implementación del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos 
de Trata y Explotación de Personas. Realizar en todo el territorio nacional 
una amplia y periódica campaña de publicidad del Sistema y el número 
para realizar denuncias.
,S�*VTP[t�,QLJ\[P]V�LSHIVYHYm�JHKH�KVZ�����H|VZ�\U�WSHU�KL�[YHIHQV�X\L�
KLILYm�ZLY�WYLZLU[HKV�HU[L�LS�*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH�Z\�HWYVIHJP}U��+L�
ILYm� [HTIPtU�LSHIVYHY� `�WYLZLU[HY�HU\HSTLU[L�HU[L�LS�*VUZLQV�-LKLYHS�
PUMVYTLZ�ZVIYL�Z\�HJ[\HJP}U�H� SVZ�ÄULZ�KL�X\L�tZ[L�W\LKH�LQLYJLY�Z\Z�
facultades de supervisión. Estos informes serán públicos.

(�SVZ�ÄULZ�KL�OHJLY�LMLJ[P]H�SH�LQLJ\JP}U�KLS�7YVNYHTH��LS�*VTP[t�,QLJ\�
tivo coordinará su accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y organismos nacionales e internacionales.

ARTICULO 13. 
 Incorpórase como Título VI de la ley 26.364 el siguiente:

Título VI

Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explota�
ción de Personas

ARTICULO 14. 
Incorpórase como artículo 23 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 23: Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema 
Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de 
Personas.

ARTICULO 15. 
Incorpórase como artículo 24 de la ley 26.364 el siguiente:
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Artículo 24!�(�ÄU�KL�PTWSLTLU[HY�LS�:PZ[LTH�TLUJPVUHKV�LU�LS�HY[xJ\SV�HU�
terior, asígnasele el número telefónico ciento cuarenta y cinco (145), uni�
forme en todo el territorio nacional, que funcionará en forma permanente 
K\YHU[L�SHZ�]LPU[PJ\H[YV�OVYHZ�KLS�KxH�H�ÄU�KL�YLJLW[HY�KLU\UJPHZ�ZVIYL�
SVZ�KLSP[VZ�KL�[YH[H�`�L_WSV[HJP}U�KL�WLYZVUHZ��3HZ�SSHTHKHZ�[LSLM}UPJHZ�
entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos públicos, 
semipúblicos, privados o celulares.
Asimismo, se garantizará el soporte técnico para desarrollar e implemen�
[HY�LS�ZLY]PJPV�KL�TLUZHQLZ�KL� [L_[V�V�:4:��:OVY[�4LZZHNL�:LY]PJL��HS�
número indicado, para receptar las denuncias, los que serán sin cargo.

ARTICULO 16. 
Incorpórase como artículo 25 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 25: El Ministerio Público Fiscal conservará un archivo con los 
YLNPZ[YVZ�KL�SHZ�SSHTHKHZ�[LSLM}UPJHZ�`�KL�SVZ�TLUZHQLZ�KL�[L_[V�V�:4:�
�:OVY[�4LZZHNL� :LY]PJL�� PKLU[PÄJHKVZ� LSLJ[Y}UPJHTLU[L�� SVZ� X\L� ZLYmU�
THU[LUPKVZ�WVY�\U�[tYTPUV�UV�TLUVY�H�KPLa������H|VZ��H�ÄU�KL�JVU[HY�JVU�
una base de consulta de datos para facilitar la investigación de los delitos 
de trata y explotación de personas.

ARTICULO 17. 
Incorpórase como artículo 26 de la ley 26.364 el siguiente:

Artículo 26:�3HZ�KLU\UJPHZ�WVKYmU�ZLY�HU}UPTHZ��,U�JHZV�KL�X\L�LS�KL�
U\UJPHU[L�ZL�PKLU[PÄX\L��SH�PKLU[PKHK�KL�LZ[H�WLYZVUH�ZLYm�YLZLY]HKH��PU�
clusive para las fuerzas de seguridad que intervengan.

ARTICULO 18. 
Incorpórase como Título VII de la ley 26.364 el siguiente:

Título VII

Disposiciones Finales

ARTICULO 19. 
0UJVYW}YHZL�JVTV�HY[xJ\SV����KL�SH�SL`��������LS�ZPN\PLU[L!

Artículo 27: El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente 
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las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se 
WVKYmU�ÄUHUJPHY�JVU�YLJ\YZVZ�WYV]LUPLU[LZ�KL�HJ\LYKVZ�KL�JVVWLYHJP}U�
internacional, donaciones o subsidios.
3VZ�KLJVTPZVZ�HWSPJHKVZ�LU�]PY[\K�KL�LZ[H�SL`�[LUKYmU�JVTV�KLZ[PUV�LZ�
WLJxÄJV�\U�MVUKV�KL�HZPZ[LUJPH�KPYLJ[H�H�SHZ�]xJ[PTHZ�HKTPUPZ[YHKV�WVY�LS�
*VUZLQV�-LKLYHS�WHYH�SH�3\JOH�JVU[YH�SH�;YH[H�`�,_WSV[HJP}U�KL�7LYZVUHZ�
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

ARTICULO 20. 
Sustitúyese el sexto párrafo del artículo 23 del Código Penal por el si�
guiente:

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por 
SVZ�HY[xJ\SVZ����������IPZ����������������IPZ������IPZ������[LY�`�����KL�LZ[L�
Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble 
o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libelad u ob�
QL[V�KL�L_WSV[HJP}U��3VZ�IPLULZ�KLJVTPZHKVZ�JVU�TV[P]V�KL�[HSLZ�KLSP[VZ��
según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que 
se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.

ARTICULO 21. 
Sustitúyese el artículo 125 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de una per�
sona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, 
aunque mediare el consentimiento de la víctima.

ARTICULO 22. 
Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a 
diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circuns�
tancias:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulne�
YHIPSPKHK��V�JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
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2. 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.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguri�
dad, policial o penitenciaria.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez 
(10) a quince (15) años de prisión.

ARTICULO 23. 
:\Z[P[�`LZL�LS�HY[xJ\SV�����KLS�*}KPNV�7LUHS�WVY�LS�ZPN\PLU[L!

Artículo 127: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, el 
X\L�L_WSV[HYL�LJVU}TPJHTLU[L�LS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�KL�\UH�WLY�
sona, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

3H�WLUH�ZLYm�KL�JPUJV�����H�KPLa������H|VZ�KL�WYPZP}U��ZP�JVUJ\YYPLYL�HSN\UH�
de las siguientes circunstancias:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulne�
YHIPSPKHK��V�JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
2. 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.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguri�
dad, policial o penitenciaria.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez 
(10) a quince (15) años de prisión.

ARTICULO 24. 
 Sustitúyese el artículo 140 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 140: Serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quin�
JL������H|VZ�LS�X\L�YLK\QLYL�H�\UH�WLYZVUH�H�LZJSH]P[\K�V�ZLY]PK\TIYL��
IHQV�J\HSX\PLY�TVKHSPKHK��`�LS�X\L�SH�YLJPIPLYL�LU�[HS�JVUKPJP}U�WHYH�THU�



                                                                                                                                     263

tenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a 
YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ�V�H�JVU[YHLY�TH[YPTVUPV�ZLY]PS�

ARTICULO 25. 
Sustitúyese el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, 
el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con 
ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��`H�ZLH�KLU[YV�KLS�[LYYP[VYPV�UHJPVUHS��JVTV�KLZKL�V�
hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

ARTICULO 26. 
Sustitúyese el artículo 145 ter del Código Penal por el siguiente:

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 vulne�
YHIPSPKHK��V�JVUJLZP}U�V�YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
���3H�]xJ[PTH�LZ[\]PLYL�LTIHYHaHKH��V�M\LYL�TH`VY�KL�ZL[LU[H������H|VZ�
���3H�]xJ[PTH�M\LYH�\UH�WLYZVUH�KPZJHWHJP[HKH��LUMLYTH�V�X\L�UV�W\LKH�
valerse por sí misma.
���3HZ�]xJ[PTHZ�M\LYLU�[YLZ�����V�TmZ�
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.
���,S�H\[VY�M\LYL�M\UJPVUHYPV�W�ISPJV�V�TPLTIYV�KL�\UH�M\LYaH�KL�ZLN\YP�
dad, policial o penitenciaria.

*\HUKV�ZL�SVNYHYH�JVUZ\THY�SH�L_WSV[HJP}U�KL�SH�]xJ[PTH�VIQL[V�KLS�KLSP[V�
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.
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ARTICULO 27. 
Incorpórase como artículo 250 quáter del Código Procesal Penal el si�
guiente:

Artículo 250 quáter: Siempre que fuere posible, las declaraciones de las 
víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevis�
tadas por un psicólogo designado por el Tribunal que ordene la medida, 
no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las 
partes.

Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibi�
das en una “Sala Gesell”, disponiéndose la grabación de la entrevista en 
soporte audiovisual, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración 
LU�Z\JLZP]HZ�PUZ[HUJPHZ�Q\KPJPHSLZ��:L�KLILYm�UV[PÄJHY�HS�PTW\[HKV�`�H�Z\�
defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los que 
H�U�UV�L_PZ[H�\U�PTW\[HKV�PKLU[PÄJHKV�SVZ�HJ[VZ�ZLYmU�KLZHYYVSSHKVZ�JVU�
JVU[YVS�Q\KPJPHS��WYL]PH�UV[PÄJHJP}U�HS�+LMLUZVY�7�ISPJV�6ÄJPHS�

3HZ�HS[LYUH[P]HZ�KLS�HJ[V�WVKYmU�ZLY�ZLN\PKHZ�KLZKL�LS�L_[LYPVY�KLS�YLJPU�
[V�H� [YH]tZ�KL�]PKYPV�LZWLQHKV��TPJY}MVUV��LX\PWV�KL�]PKLV�V�J\HSX\PLY�
otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación 
del acto, el Tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista 
el interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes que 
surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas 
teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional 
de la víctima.

*\HUKV�ZL�[YH[L�KL�HJ[VZ�KL�YLJVUVJPTPLU[V�KL�S\NHYLZ�\�VIQL[VZ��SH�]xJ�
tima será acompañada por el profesional que designe el Tribunal no pu�
diendo en ningún caso estar presente el imputado.

ARTICULO 28.
Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días con�
tados a partir de su promulgación.

ARTICULO 29.
,S�7VKLY�,QLJ\[P]V�KPJ[HYm�LS�[L_[V�VYKLUHKV�KL�SH�SL`���������KL�JVUMVY�
midad a lo previsto en la ley 20.004.
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ARTICULO 30. 
*VT\UxX\LZL�HS�7VKLY�,QLJ\[P]V�UHJPVUHS�

+(+(�,5�3(�:(3(�+,�:,:065,:�+,3�*65.9,:6�(9.,5;056��,5�
)<,56:�(09,:�� (� 36:�+0,*05<,=,�+0(:�+,3�4,:�+,�+0*0,4)9,�
+,3�(j6�+6:�403�+6*,��·�9,.0:;9(+6�)(16�,3�5¢��������·(4(�
+6�)6<+6<��·�1<30(5�(��+6405.<,A��·�1\HU�/��,Z[YHKH��·�.LY]H�
sio Bozzano. 

Cuadro comparativo de  leyes Argentinas:

(Y[����·�6IQL[V��3H�WYLZLU[L�SL`�[PLUL�WVY�
VIQL[V�PTWSLTLU[HY�TLKPKHZ�KLZ[PUHKHZ�H�
prevenir y sancionar la trata de personas, 
asistir y proteger a sus víctimas.

Ley 26.364 Ley 26.842

(Y[�������;YH[H�KL�TH`VYLZ�KL�+0,*06�
CHO (18) años. Se entiende por trata 
de mayores la captación, el transporte 
`�V�[YHZSHKV���`H�ZLH�KLU[YV�KLS�WHxZ��
KLZKL�V�OHJPH�LS�L_[LYPVY�����SH�HJVNPKH�
o la recepción de personas mayores de 
+0,*06*/6������H|VZ�KL�LKHK��JVU�ÄULZ�
de explotación, cuando mediare engaño, 
fraude, violencia, amenaza o cualquier 
medio de intimidación o coerción, abuso 
de autoridad o de una situación de 
vulnerabilidad, concesión o recepción de 
WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI[LULY�LS�JVU�
sentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre la víctima, aun cuando 
existiere asentimiento de ésta.

56�36�46+0-0*(

(Y[���¢��:L�LU[PLUKL�WVY�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�
el ofrecimiento, la captación, el traslado, 
la recepción o acogida de personas con 
ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U��`H�ZLH�KLU[YV�KLS�
territorio nacional, como desde o hacia 
otros países. 

(�SVZ�ÄULZ�KL�LZ[H�SL`�ZL�LU[PLUKL�WVY�
L_WSV[HJP}U�SH�JVUÄN\YHJP}U�KL�J\HSX\PLYH�
KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�Z\W\LZ[VZ��ZPU�WLYQ\PJPV�
de que constituyan delitos autónomos 
respecto del delito de trata de personas: 

H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�
persona en condición de esclavitud o 
ZLY]PK\TIYL��IHQV�J\HSX\PLY�TVKHSPKHK"

b) Cuando se obligare a una persona a 
YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ"

c) Cuando se promoviere, facilitare o 
JVTLYJPHSPaHYL�SH�WYVZ[P[\JP}U�HQLUH�V�
cualquier otra forma de oferta de servicios 
ZL_\HSLZ�HQLUVZ"�

d) Cuando se promoviere, facilitare o 
comercializare la pornografía infantil o la 
realización de cualquier tipo de represent�

CUADRO COMPARATIVO LEYES ARGENTINA:
SOBRE LAS DEFINICIONES, LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS Y 

LA REFORMA DE LOS TIPOS PENALES
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ación o espectáculo con dicho conteni�
do;

e) Cuando se forzare a una persona al 
matrimonio o a cualquier tipo de unión 
de hecho;

f) Cuando se promoviere, facilitare o 
comercializare la extracción forzosa o 
PSLNx[PTH�KL�}YNHUVZ��Å\PKVZ�V�[LQPKVZ�
humanos. 

El consentimiento dado por la víctima 
de la trata y explotación de personas no 
constituirá en ningún caso causal de ex�
imición de responsabilidad penal, civil o 
administrativa de los autores, partícipes, 
cooperadores o instigadores.’

SE DEROGA. 

SE DEROGA. 

(Y[������;YH[H�KL�TLUVYLZ�KL�+0,*06�
CHO (18) años. Se entiende por trata de 
menores el ofrecimiento, la captación, el 
[YHUZWVY[L�`�V�[YHZSHKV�·`H�ZLH�KLU[YV�
del país, desde o hacia el exterior—, la 
acogida o la recepción de personas me�
nores de DIECIOCHO (18) años de edad, 
JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[HJP}U�
Existe trata de menores aun cuando no 
mediare engaño, fraude, violencia, ame�
naza o cualquier medio de intimidación 
o coerción, abuso de autoridad o de una 
situación de vulnerabilidad, concesión o 
YLJLWJP}U�KL�WHNVZ�V�ILULÄJPVZ�WHYH�VI�
tener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre la víctima.
El asentimiento de la víctima de trata de 
personas menores de DIECIOCHO (18) 
años no tendrá efecto alguno.

(Y[�������,_WSV[HJP}U��(�SVZ�LMLJ[VZ�KL�SH�
presente ley, existe explotación en cual�
quiera de los siguientes supuestos:
H��*\HUKV�ZL�YLK\QLYL�V�THU[\]PLYL�H�\UH�
persona en condición de esclavitud o 
servidumbre o se la sometiere a prácticas 
análogas;
b) Cuando se obligare a una persona a 
YLHSPaHY�[YHIHQVZ�V�ZLY]PJPVZ�MVYaHKVZ"
c) Cuando se promoviere, facilitare, 
desarrollare o se obtuviere provecho de 
cualquier 
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LEY Nº 3.440/08: QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
N° 1.160/97 DEL CÓDIGO PENAL. (Asunción, 16 de Julio de 2008)

(Y[xJ\SV��� �)��;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�Z\�L_WSV[HJP}U�ZL_\HS

�¢��,S�X\L�]HSPtUKVZL�KL�\UH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSP�
KHK�KL�V[YV�WVY�LUJVU[YHYZL�LU�\U�WHxZ�L_[YHUQLYV��SL�PUK\aJH�V�JVHJJPVUL�
HS�LQLYJPJPV�V�H�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSP�
aHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�LU�Zx��JVU�V[YV�V�HU[L�V[YV��JVU�ÄULZ�KL�L_WSV[H�
ción sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho 
años. Con la misma pena será castigado el que induzca a otra persona 
TLUVY�KL�KPLJPVJOV�H|VZ�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�
WYVZ[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�SVZ�HJ[VZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�WmYYHMV��¢�

�¢��*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL�H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�
que mediante fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño:

���0UK\aJH�H�V[YV�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\HJP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ�
[P[\JP}U�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV��¢���
párrafo 2;
���*HW[HYH�H�V[YV�JVU�SH�PU[LUJP}U�KL�PUK\JPYSL�HS�LQLYJPJPV�V�SH�JVU[PU\H�
JP}U�KLS�LQLYJPJPV�KL�SH�WYVZ[P[\JP}U�V�SH�YLHSPaHJP}U�KL�HJ[VZ�ZL_\HSLZ�
ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV��¢���WmYYHMV���

�¢��3H�TPZTH�WLUH�ZL�HWSPJHYm��J\HUKV�SH�]xJ[PTH�ZLH!

1. una persona menor de catorce años; o
2. expuesta al realizarse el hecho, a maltratos físicos graves o un peli�
gro para su vida.

�¢��*VU�SH�TPZTH�WLUH�ZLYm�JHZ[PNHKV�LS�X\L�HJ[\HYH�JVTLYJPHSTLU[L�V�
como miembro de una banda que se ha formado para la realización de 
hechos señalados en los incisos anteriores. En este caso se aplicará tam�
IPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�SVZ�HY[xJ\SVZ����`� ���

El consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en este artículo.
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(Y[xJ\SV��� J���;YH[H�KL�WLYZVUHZ�JVU�ÄULZ�KL�Z\�L_WSV[HJP}U�WLYZVUHS�`�
laboral.

�¢���,S�X\L��]HSPtUKVZL�KL�SH�ZP[\HJP}U�KL�JVUZ[YL|PTPLU[V�V�]\SULYHIPSPKHK�
KL� V[YV� WVY� LUJVU[YHYZL� LU� \U�WHxZ� L_[YHUQLYV�� SL� ZVTL[H� H� LZJSH]P[\K��
ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�
V�ZLN\PY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�LU�JVUKPJPVULZ�KLZWYVWVYJPVUHKHTLU[L�PUML�
YPVYLZ�H�SHZ�KL�V[YHZ�WLYZVUHZ�X\L�YLHSPaHU�[YHIHQVZ�PKtU[PJVZ�V�ZPTPSHYLZ��
será castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho años. 

Con la misma pena será castigado el que someta a un menor de die�
JPVJOV�H|VZ�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�
HUmSVNHZ�V�H�SH�YLHSPaHJP}U�KL�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�WmYYHMV����

�����*VU�WLUH�WYP]H[P]H�KL� SPILY[HK�KL�OHZ[H�KVJL�H|VZ�ZLYm�JHZ[PNHKV�
el que mediante fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño: 1. 
ZVTL[H�H�V[YV�H�LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�
HUmSVNHZ�V�SL�OHNH�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�
el inciso 1 0, párrafo 1; 2. captara a otro con la intención de someterle a 
LZJSH]P[\K��ZLY]PK\TIYL��[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�V�JVUKPJPVULZ�HUmSVNHZ�V�KL�
OHJLYSL�YLHSPaHY�V�JVU[PU\HY�YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�ZL|HSHKVZ�LU�LS�PUJPZV�����
párrafo 1; 3. captara a otro con la intención de facilitar la extracción no 
consentida de sus órganos. 

�����:L�HWSPJHYm�[HTIPtU�SV�KPZW\LZ[V�LU�LS�HY[xJ\SV��� I��PUJPZVZ����`�����
El consentimiento dado por la victima a toda forma de explotación no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en este articulo.”

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 25: El niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos 
contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier ac�
tividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva 
para su salud o para su desarrollo armónico e integral.

Artículo 29. Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televi�
siva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las foto�
NYHMxHZ�V�SVZ�KH[VZ�X\L�WVZPIPSP[LU�PKLU[PÄJHY�HS�UP|V�V�HKVSLZJLU[L��]xJ[PTH�
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V�Z\W\LZ[V�H\[VY�KL�OLJOVZ�W\UPISLZ��3VZ�X\L�PUMYPUQHU�LZ[H�WYVOPIPJP}U�
serán sancionados según las previsiones de la ley penal. 

Artículo 31: Queda prohibida la utilización del niño o adolescente en acti�
vidades de comercio sexual y en la elaboración, producción o distribución 
KL�W\ISPJHJPVULZ�WVYUVNYmÄJHZ��8\LKH�[HTIPtU�WYVOPIPKV�KHY�V�[VSLYHY�LS�
acceso de niños y adolescentes a la exhibición de publicaciones o espec�
[mJ\SVZ�WVYUVNYmÄJVZ��3H�JVUZPKLYHJP}U�KL�SHZ�JPYJ\UZ[HUJPHZ�WYVOPIPKHZ�
WVY�LZ[L�HY[xJ\SV�ZL�OHYm�LU�IHZL�H�SV�KPZW\LZ[V�WVY�LS�HY[xJ\SV��¢�PUJPZV�
�¢�KLS�*}KPNV�7LUHS��`�Z\�[PWPÄJHJP}U�`�WLUHSPaHJP}U�JVUMVYTL�HS�*HWx[\SV�
respectivo de la parte especial del mismo cuerpo legal.

LEY Nº 4788: QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
3440/08 (Asunción, 13 de Diciembre de 2012)

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO.

3H�WYLZLU[L�3L`�[PLUL�WVY�VIQL[V�WYL]LUPY�`�ZHUJPVUHY�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�
en cualquiera de sus manifestaciones, perpetrada en el territorio nacional 
`�LU�LS�L_[YHUQLYV��,Z�[HTIPtU�Z\�VIQL[V�LS�WYV[LNLY�`�HZPZ[PY�H�SHZ�]xJ[PTHZ��
fortaleciendo la acción estatal contra este hecho punible.

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS.

���,Z[H�3L`�H�LMLJ[V�KL�Z\�PU[LYWYL[HJP}U�`�HWSPJHJP}U�ZL�OHSSH�M\UKHTLU�
tada principalmente en los siguientes principios rectores:

1. El Estado paraguayo actuará diligentemente en la prevención de la 
trata de personas en cualquiera de sus formas.
���,S�,Z[HKV�WHYHN\H`V�HJ[\HYm�LÄJPLU[LTLU[L�LU�SH�PU]LZ[PNHJP}U��WYV�
cesamiento y sanción de los responsables de la comisión de la trata de 
personas en cualquiera de sus formas.
3. El Estado paraguayo tiene la obligación de ayudar y proteger a las 
víctimas de la misma, con el propósito de impedir la vulneración de los 



                    ���

derechos humanos por razón de la trata de personas.
4. No se admitirán medidas preventivas ni represivas contra la trata de 
personas que impliquen el desmedro de los derechos fundamentales ni 
de la dignidad de las víctimas.
5. El Estado paraguayo buscará, siempre que las circunstancias lo per�
TP[HU��\U�[YHIHQV�JVVYKPUHKV�JVU�SH�ZVJPLKHK�JP]PS�`�ZLJ[VY�WYP]HKV�LU�
general, a efecto de la prevención y reinserción de las víctimas de la 
trata de personas.
6. El Estado paraguayo promoverá la cooperación internacional para 
SVNYHY�SVZ�ÄULZ�KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀

���3HZ�TLKPKHZ�KL�WYV[LJJP}U�`�WYVTVJP}U�KL�SVZ�KLYLJOVZ�KL�SHZ�]xJ�
timas se aplicarán sin discriminación alguna hacia ellas o sus familiares, 
en especial atendiendo a su edad, situación de inmigración o al hecho de 
OHILY�ZPKV�VIQL[V�KL�[YH[H�V�OHILY�WHY[PJPWHKV�LU�SH�PUK\Z[YPH�KLS�ZL_V�

ARTÍCULO 3. AMBITO DE APLICACION.

���,Z[H�3L`�ZL�HWSPJHYm�H�[VKHZ�SHZ�MVYTHZ�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��`H�ZLHU�
exclusivamente en territorio nacional o transnacionales, y estén o no vin�
culadas a la delincuencia organizada.

���:L�HWSPJHYm�SH�WYLZLU[L�3L �̀�H�SVZ�OLJOVZ�W\UPISLZ�LU�LSSH�KLZJYPW[VZ�
JVTL[PKVZ� LU� LS� L_[YHUQLYV�� LU� SVZ� [tYTPUVZ� KLS� (Y[xJ\SV� ��� KLS�*}KPNV�
Penal.

���:L�HWSPJHYm�SH�WYLZLU[L�3L`�H\UX\L�LS�H\[VY�UV�OH`H�PUNYLZHKV�HS�[LYYP[V�
rio nacional, cuando la víctima de la trata tenga nacionalidad paraguaya, 
en los términos del Artículo 8° del Código Penal, siempre que la sanción 
UV�OH`H�ZPKV�LQLJ\[HKH��WYLZJYPW[H�V�PUK\S[HKH�LU�LS�S\NHY�KL�Z\�JVTPZP}U�

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES.

(�SVZ�LMLJ[VZ�KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�ZL�LU[LUKLYm�JVTV!

��� =xJ[PTH!� 3HZ� WLYZVUHZ� HMLJ[HKHZ� KPYLJ[HTLU[L� `� SHZ� HMLJ[HKHZ� KL�
manera secundaria o indirecta.

2. Víctima directa: Se entenderá como “víctima directa de la trata de 



                                                                                                                                     ���

personas” a aquella que se pretendiera o fuera efectivamente sometida 
en su cuerpo a un régimen de explotación sexual, o a la extracción ilíci�
[H�KL�Z\Z�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ��(ZPTPZTV��H�HX\LSSH�WLYZVUH�J\`V�J\LYWV�
`�M\LYaH�KL�[YHIHQV�ZL�WYL[LUKH�V�ZLH�LMLJ[P]HTLU[L�LTWSLHKH�LU�\U�
YtNPTLU�KL�ZLY]PK\TIYL��TH[YPTVUPV�ZLY]PS��[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�MVYaHKV��
esclavitud o cualquier práctica análoga a la esclavitud. 

3. Víctima secundaria: Al pariente u otra persona relacionada con la 
víctima directa, que en forma personal sufra un menoscabo patrimonial, 
moral o físico.

4. Extracción ilícita: Cualquier procedimiento médico consistente en la 
L_[YHJJP}U�KL�}YNHUVZ�V�[LQPKVZ�O\THUVZ��X\L�UV�ZL�OPJPLYL�ZLN�U�SHZ�
reglas sanitarias del país y con el pleno consentimiento del donante.

���)HUKH!�3H�HJ[\HJP}U�JVUJLY[HKH�JVU�]PZVZ�KL�WLYTHULUJPH�KL�KVZ�V�
más personas unidas, con el propósito de la realización continuada de 
LZ[VZ�OLJOVZ�JVU�PUKLWLUKLUJPH�KL�Z\�LZ[Y\J[\YHJP}U�QLYmYX\PJH�

���(ZVJPHJP}U�JYPTPUHS!�3H�KLÄUPKH�LU�SVZ�[tYTPUVZ�KLS�(Y[xJ\SV��� �KLS�
Código Penal.

��� ,_WSV[HJP}U� ZL_\HS!� 3H� VI[LUJP}U� KL� ILULÄJPVZ� LJVU}TPJVZ� V� KL�
otro tipo mediante la participación de una persona en la prostitución, 
la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los 
HJ[VZ�WVYUVNYmÄJVZ�V�SH�WYVK\JJP}U�KL�TH[LYPHS�WVYUVNYmÄJV�

���:LY]PK\TIYL!�3HZ�JVUKPJPVULZ�KL�[YHIHQV�V�SH�VISPNHJP}U�KL�[YHIHQHY�
o prestar servicios o ambas cosas, en las que el prestador del servicio 
no puede cambiar voluntariamente.

 ��;YHIHQV�V�ZLY]PJPV�MVYaVZV!�(X\LS�VI[LUPKV�IHQV�HTLUHaH�KL�\UH�ZHU�
JP}U�`�WHYH�SVZ�X\L�LS�WYLZ[HKVY�KLS�[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�UV�ZL�OH�VMYLJPKV�
voluntariamente.

����4H[YPTVUPV�:LY]PS!�(X\LS�LU�X\L�SH�T\QLY�V�UP|H�ZPU�KLYLJOV�H�ULNHY�
se a ello, es prometida o dada en matrimonio con arreglo a una suma 
de dinero, pudiendo nuevamente ser transferida o heredada por otras 
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personas.

����6[YHZ�WYmJ[PJHZ�ZPTPSHYLZ�KL�LZJSH]P[\K!�3H�LZJSH]P[\K�WVY�YHa}U�KL�
deuda y servidumbre de la gleba. 

����,_WSV[HJP}U�LJVU}TPJH�KL�V[YH�WLYZVUH!�+LWLUKLUJPH�IHQV�JVLY�
ción en combinación con la privación grave y amplia de los derechos 
fundamentales.

13. Servidumbre de la gleba: Aquella condición o situación de un arren�
datario que está obligado por la ley, por la costumbre o por un acuer�
KV�H�]P]PY�`�H�[YHIHQHY�ZVIYL�\UH�[PLYYH�X\L�WLY[LULJL�H�V[YH�WLYZVUH�`�
prestar a esta mediante remuneración o gratuitamente determinados 
servicios, sin libertad para cambiar su situación.

14. Esclavitud de la Deuda: Aquella situación o condición resultante de 
una promesa de un deudor de prestar sus servicios personales, o los 
KL�\UH�WLYZVUH�IHQV�Z\�JVU[YVS��JVTV�NHYHU[xH�KLS�WHNV�KL�\UH�KL\KH��
si el valor de esos servicios, computado razonablemente, no se destina 
a la liquidación de la deuda o si la duración de esos servicios no está 
SPTP[HKH�`�KLÄUPKH�

TITULO II HECHOS PUNIBLES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
CAPITULO I HECHOS PUNIBLES

ARTÍCULO 5. TIPIFICACION DE LA TRATA DE PERSONAS.

1° El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de explotación 
sexual; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima 
directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho 
años.

2° El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de servidum�
IYL��TH[YPTVUPV�ZLY]PS��[YHIHQV�V�ZLY]PJPV�MVYaHKV��LZJSH]P[\K�V�J\HSX\PLY�
práctica análoga a la esclavitud; captare, transportare, trasladare, acogie�
re o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de 
libertad de hasta ocho años.

3° El que, con el propósito de someter a otro a la extracción ilícita de sus 
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}YNHUVZ�V�[LQPKVZ"�JHW[HYL��[YHUZWVY[HYL��[YHZSHKHYL��HJVNPLYL�V�YLJPIPLYL�H�
la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 
ocho años.

ARTÍCULO 6. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.

En los casos del artículo anterior, se aplicará la pena privativa de libertad 
de dos a quince años cuando:

1. la víctima directa tuviere entre catorce y diecisiete años de edad 
inclusive;
2. el autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coac�
ción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos 
V�ILULÄJPVZ�H�\UH�WLYZVUH�X\L�[LUNH�H\[VYPKHK�ZVIYL�SH�]xJ[PTH�KPYLJ[H"
3. el autor fuere funcionario público o cometiere el hecho en abuso de 
una función pública; o,
4. a efecto de la trata de personas, se trasladare a la víctima directa del 
[LYYP[VYPV�KLS�7HYHN\H`�H�\U�[LYYP[VYPV�L_[YHUQLYV��V�KL�LZ[L�HS�[LYYP[VYPV�
nacional.

ARTÍCULO 7. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECIALES.

,U� SVZ�JHZVZ�KLS�(Y[xJ\SV����KL� SH�WYLZLU[L�3L �̀� SH� ZHUJP}U�KLS� HY[xJ\SV�
anterior podrá ser aumentada hasta veinte años de pena privativa de li�
bertad, si:

���JVUJ\YYPLYLU�TmZ�KL�\U�HNYH]HU[L�KLS�(Y[xJ\SV����K�SH�WYLZLU[L�3L`"�
2. el autor fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
WVY�HKVWJP}U��V�ZLN\UKV�KL�HÄUPKHK��J}U`\NL��L_J}U`\NL��JVUJ\IPUV�
o exconcubino, persona conviviente, tutor, curador, encargado de la 
educación o guarda de la víctima directa, ministro de un culto recono�
cido o no; 
3. la víctima directa fuere una persona de hasta trece años de edad 
inclusive;
4. como consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la vícti�
ma algún resultado descripto en el Artículo 112 del Código Penal;
���LS�H\[VY�`�V�WHY[xJPWL�HJ[\HYL�JVTV�TPLTIYV��LTWSLHKV�V�YLZWVU�
ZHISL�KL�\UH�LTWYLZH�KL�[YHUZWVY[L�JVTLYJPHS"�KL�IVSZHZ�KL�[YHIHQV��
HNLUJPHZ�KL�W\ISPJPKHK�V�TVKLSHQL��PUZ[P[\[VZ�KL�PU]LZ[PNHJP}U�JPLU[xÄJH�
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o centros de asistencia médica;
���LS�H\[VY�`�V�WHY[xJPWL�LMLJ[\HYL�WYVTVJPVULZ��VMLY[HZ�V�Z\IHZ[HZ�WVY�
publicaciones en medios masivos, medios restringidos o redes infor�
máticas;
���LS�H\[VY�HJ[\HYL�JVTLYJPHSTLU[L��KL�JVUMVYTPKHK�HS�(Y[xJ\SV�����PUJP�
so 1°, numeral 15 del Código Penal; u,
8. el autor actuare como miembro de una banda organizada para la 
realización continuada de la trata de personas.

ARTÍCULO 8. OBTENCION DE BENEFICIOS POR LA TRATA.

El que sin realizar las conductas previamente descriptas, obtuviere algún 
[PWV�K�WYV]LJOV�LJVU}TPJV�KL�SVZ�ZLY]PJPVZ��LS�[YHIHQV�V�SH�L_[YHJJP}U�KL�
órganos de una víctima directa de alguno de los hechos previstos en el 
(Y[xJ\SV����KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�ZLYm�JHZ[PNHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�SPILY�
tad de hasta cinco años.

ARTÍCULO 9. NEGACION DE DOCUMENTACION PERSONAL.

,S�X\L�VI[\]PLYL��HKX\PYPLYH��KLZ[Y\`LYL��VJ\S[HYL��YLTV]PLYL��JVUÄZJHYL��
YL[\]PLYL��TVKPÄJHYL��HK\S[LYHYL��K\WSPJHYL��[\]PLYL�LU�Z\�WVZLZP}U�V�\[PSP�
aHYL�MYH\K\SLU[HTLU[L�LS�KVJ\TLU[V�KL�]PHQL�V�KL�PKLU[PKHK�KL�V[YH�WLY�
sona, con el propósito de facilitar la comisión de los hechos señalados en 
LS�(Y[xJ\SV����KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�ZLYm�ZHUJPVUHKV�JVU�WLUH�WYP]H[P]H�KL�
libertad de hasta cinco años.

ARTÍCULO 10. OCULTAMIENTO DE PARADERO.

El que ocultare a las autoridades nacionales datos sobre el paradero de 
una víctima directa de un hecho punible previsto en el Artículo 5° de la 
WYLZLU[L�3L`�V�LU�WLSPNYV�KL�ZLY�]xJ[PTH�KPYLJ[H�KL�LZ[VZ�OLJOVZ��ZLYm�
sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

ARTÍCULO 11. INTERVENCION INDIRECTA.

El que a sabiendas facilitare inmuebles, instrumentos, o medios de trans�
porte para la comisión de los hechos punibles previstos en el Artículo 5° 
KL� SH� WYLZLU[L� 3L �̀� ZLYm� ZHUJPVUHKV� JVU�WLUH�WYP]H[P]H� KL� SPILY[HK�KL�
hasta cinco años.



                                                                                                                                     ���

ARTÍCULO 12. LAVADO DE DINERO.

Serán aplicables las disposiciones del Artículo 196 del Código Penal, mo�
KPÄJHKV�WVY� SH�3L`�5����������¸8<,�46+0-0*(�=(90(:�+0:76:0*06�
5,:�+,�3(�3,@�5������� ���*6+0.6�7,5(3¹��YLZWLJ[V�HS�VJ\S[HTPLU[V�
KL�VIQL[VZ�WYV]LUPLU[LZ�KL�OLJOVZ�W\UPISLZ��WYL]PZ[V�LU�SH�WYLZLU[L�3L �̀

ARTÍCULO 13. REVELACION DE IDENTIDAD.

Toda persona que, sin la debida autorización, revele a otra persona infor�
THJP}U�HKX\PYPKH�LU�LS�J\YZV�KL�Z\Z�M\UJPVULZ�VÄJPHSLZ�`�X\L�WLYTP[H�V�
Kt�S\NHY�H�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�\UH�]xJ[PTH�V�\U�[LZ[PNV�V�HTIHZ�KL�SH�[YH[H�
de personas, será castigada con pena privativa de libertad de hasta tres 
años o multa.

ARTÍCULO 14. NO PUNIBILIDAD.

3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�UV�ZVU�W\UPISLZ�WVY�SH�JVTPZP}U�KL�
J\HSX\PLY�KLSP[V�X\L�ZLH�LS�YLZ\S[HKV�KPYLJ[V�KL�OHILY�ZPKV�VIQL[V�KL�[YH[H��
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos 
en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de 
SH�HJ[P]PKHK�KLZWSLNHKH�K\YHU[L�SH�JVTPZP}U�KLS�PSxJP[V�X\L�SHZ�KHTUPÄJHYL�

ARTÍCULO 15. CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES.

���*\HSX\PLYH�V[YH� [YHUZNYLZP}U�HS�VYKLU� Q\YxKPJV�WLUHS��H� [YH]tZ�KL�\UH�
conducta, modalidad o resultado distinto será interpretada como concur�
so de hechos punibles y consecuente aplicación de las reglas del Artículo 
��� KLS�*}KPNV�7LUHS�� ZHS]V� X\L� Z\� KLZJYPWJP}U� ZL� OHSSL� HNV[HKH� LU� SH�
WYLZLU[L�3L �̀

���:L�HWSPJHYmU��ZHS]V�L_WYLZH�KPZWVZPJP}U�KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀�SHZ�YLNSHZ�
del Artículo 4° del Código Penal.

CAPITULO II SANCIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 16. PENA PATRIMONIAL Y COMISO ESPECIAL EXTENSIVO.

Además de la pena principal, a los participantes en cualquiera de los he�
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chos punibles previstos en el capítulo anterior, se les impondrán las san�
JPVULZ�WYL]PZ[HZ�LU�SVZ�(Y[xJ\SVZ����`� ��KLS�*}KPNV�7LUHS�

CAPITULO III RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE

ARTÍCULO 17. INDEMNIZACION PARA LAS VICTIMAS DE LA TRATA 
DE PERSONAS.

,U�JHZV�KL�JVUKLUH�WVY�\U�OLJOV�W\UPISL�WYL]PZ[V�LU�SH�WYLZLU[L�3L �̀�H�
WLKPKV�KL�WHY[L�LS�[YPI\UHS�WVKYm�ÄQHY�\UH�PUKLTUPaHJP}U�H�SH�]xJ[PTH��H�
cargo del condenado. Se dará prioridad a la indemnización sobre cual�
quier otra sanción pecuniaria.

ARTÍCULO 18. OBJETO DE LA INDEMNIZACION.

,S�VIQL[P]V�KL� SH� PUKLTUPaHJP}U�ZLYm�VMYLJLY�H� SH�]xJ[PTH�JVTWLUZHJP}U�
WVY�SLZPVULZ��WtYKPKHZ�V�KH|VZ�JH\ZHKVZ�WVY�LS�OLJOV�W\UPISL��3H�PUKLT�
nización debe incluir el pago total o en parte de:

1. el costo del tratamiento médico, físico, psicológico o psiquiátrico 
requerido por la víctima;
2. el costo de la terapia o rehabilitación física u ocupacional requerida 
por la víctima;
3. los gastos necesarios de transporte, cuidado temporal de niños, vi�
vienda temporal o desplazamientos de la víctima a un lugar de residen�
cia provisional segura;
���LS�S\JYV�JLZHU[L�`�LS�Z\LSKV�KLIPKV�KL�JVUMVYTPKHK�JVU�SH�3L`�`�SVZ�
reglamentos nacionales relativos a los sueldos;
��� SHZ�JVZ[HZ� Q\KPJPHSLZ�`�V[YVZ�NHZ[VZ�V�JVZ[VZ�� PUJS\PKVZ� SVZ�NHZ[VZ�
incurridos en relación con la participación de la víctima en la investiga�
JP}U�WLUHS�`�LS�WYVJLZV�Q\KPJPHS"
6. los pagos por daños no materiales, resultantes de lesiones morales, 
físicas o psicológicas, el estrés emocional, el dolor y el sufrimiento de la 
víctima como resultado del delito cometido contra ella; y,
���J\HSX\PLY�V[YV�NHZ[V�V�WtYKPKH�PUJ\YYPKV�WVY�SH�]xJ[PTH�JVTV�YLZ\S�
[HKV�KPYLJ[V�KL�OHILY�ZPKV�VIQL[V�KL�[YH[H�`�KL[LYTPUHKV�KLIPKHTLU[L�
por el tribunal.
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ARTÍCULO 19.  AUSENCIA DE LA VICTIMA.

3H�ZP[\HJP}U�KL�PUTPNYHJP}U�V�LS�YLNYLZV�KL�SH�]xJ[PTH�H�Z\�WHxZ�KL�VYPNLU��
\�V[YH�H\ZLUJPH�KL�SH�]xJ[PTH�KL�SH�Q\YPZKPJJP}U��UV�PTWLKPYmU�HS�[YPI\UHS�
ordenar el pago de la indemnización.

ARTÍCULO 20. DE LA INDEMNIZACION.

Cuando un funcionario público sea condenado por acciones que cons�
[P[\`LU�\U�KLSP[V�LU�]PY[\K�KL�SH�WYLZLU[L�3L`�`�SHZ�TPZTHZ�O\IPLYHU�ZPKV�
realizadas en el cumplimiento real o aparente de sus funciones, el tribunal 
podrá ordenar el pago de una indemnización por parte del Estado, en los 
términos establecidos en el Artículo 106 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 21. FIJACION DE LA INDEMNIZACION.

7HYH�ÄQHY� SH� PUKLTUPaHJP}U��LS� [YPI\UHS� [LUKYm�LU�J\LU[H� SH�NYH]LKHK�KL�
SVZ�KH|VZ�JH\ZHKVZ�H�SH�]xJ[PTH�`�SHZ�ZLJ\LSHZ�X\L�LS�KLSP[V�OH`H�KLQHKV�
en ella.

ARTÍCULO 22. BENEFICIOS DE LITIGAR SIN GASTOS.

3HZ� ]xJ[PTHZ� KL� SVZ� OLJOVZ� W\UPISLZ� KLZJYPW[VZ� LU� SH� WYLZLU[L� SL �̀� LU�
los casos que el tribunal no ordene el pago de indemnización, o tuvieren 
acción contra terceros no condenados, podrán entablar las demandas de 
PUKLTUPaHJP}U�JVYYLZWVUKPLU[L��IHQV�LS�HTWHYV�KLS�ILULÄJPV�KL�SP[PNHY�ZPU�
gastos, sin necesidad de acreditar ningún otro requisito. Pudiendo renun�
JPHY�LU�MVYTH�L_WYLZH�H�KPJOV�ILULÄJPV��,S�,Z[HKV�]LSHYm�WVY�LS�LQLYJPJPV�
de este derecho, a través de sus órganos.

,Z[L�ILULÄJPV�SL�HTWHYH�HZPTPZTV�LU�SVZ�WYVJLKPTPLU[VZ�KL�LQLJ\JP}U�KL�
la indemnización.

CAPITULO IV MEDIOS DE INVESTIGACION ESPECIAL

ARTÍCULO 23. OPERACIONES ENCUBIERTAS.

,U�SHZ�PU]LZ[PNHJPVULZ�KL�SVZ�OLJOVZ�W\UPISLZ�WYL]PZ[VZ�LU�LZ[H�3L �̀�ZL�
podrán emplear como medio de investigación, aquellos que posibiliten 
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THU[LULY�SH�JVUÄKLUJPHSPKHK�KL�SHZ�VWLYHJPVULZ�KL�SHZ�WLYZVUHZ�X\L�PU�
tervengan en ellas, la omisión de impedir la comisión de un hecho puni�
ble, y asimismo, el concurso de agentes encubiertos, quienes pueden 
HZ\TPY� [YHUZP[VYPHTLU[L� PKLU[PKHKLZ�`�WHWLSLZ�ÄJ[PJPVZ��JVU� SH�ÄUHSPKHK�
de evitar la comisión de estos hechos punibles sancionada en la presente 
SL �̀�:L�WVKYmU�HJ\T\SHY�LSLTLU[VZ�WYVIH[VYPVZ��PKLU[PÄJHY�H�SVZ�VYNHUPaH�
dores, captadores, transportadores, receptadores y demás partícipes de 
SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��ZLH�LU�LS�WHxZ�V�LU�LS�L_[YHUQLYV��V�KL�HWYLOLUKLYSVZ�
`�ZVTL[LYSVZ�H�SH�Q\Z[PJPH�

ARTÍCULO 24. REQUISITOS.

(�ZVSPJP[\K�KLS�4PUPZ[LYPV�7�ISPJV��LS�Q\La�JVTWL[LU[L�WVKYm�H\[VYPaHY�WVY�
tiempo determinado que se realicen operaciones encubiertas respecto 
KL�HJ[VZ�WYLWHYH[VYPVZ��KL�LQLJ\JP}U�V�JVUZ\THKVZ��KL�HSN\UV�KL� SVZ�
OLJOVZ�W\UPISLZ�ZHUJPVUHKVZ�LU�LZ[H�3L`�`�OLJOVZ�W\UPISLZ�JVUL_VZ�
3H�ZVSPJP[\K�ZLYm�HJVTWH|HKH�KL!

1. los antecedentes que permitan presumir que la investigación encu�
bierta solicitada facilitará el propósito expresado en el artículo anterior, 
y que el sistema ordinario de investigación probablemente no lo logrará;
2. un informe detallado de los medios técnicos de investigación y de 
recolección de evidencias que se pretendan utilizar en el operativo;
3. los lugares en que el operativo se desarrollará;
4. la identidad y funciones de las personas que intervendrán en el ope�
rativo; y,
5. la identidad, si se conoce, de las personas presuntamente vincula�
das con la comisión del ilícito.
,S�Q\La�WVKYm�YLX\LYPY�HS�ZVSPJP[HU[L�LSLTLU[VZ�KL�Q\PJPV�HKPJPVUHSLZ�X\L�
respalden la solicitud. En las operaciones encubiertas, el Fiscal y los 
agentes autorizados no participarán en actividades que no estén estre�
JOH�`�KPYLJ[HTLU[L�]PUJ\SHKHZ�JVU�JHKH�PU]LZ[PNHJP}U�LZWLJxÄJH�

ARTÍCULO 25. RESTRICCIONES.

Todos los que autoricen, controlen o intervengan en operaciones encu�
biertas deberán guardar estricta reserva sobre ellas y estarán obligados 
a respetar los derechos y garantías consagradas en la Constitución Na�
cional, Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ra�
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[PÄJHKVZ�`�SH�3L �̀

ARTÍCULO 26. CESE DE LA OPERACION.

,S�Q\La�JVTWL[LU[L�WVKYm�KLJYL[HY�LU�J\HSX\PLY�TVTLU[V�SH�JLZHJP}U�KL�
las operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada, la 
detención de los partícipes en el hecho ilícito y la incautación de las sus�
tancias y de los instrumentos del delito, si a su criterio:

1. la operación pone en serio peligro la vida o la integridad física de 
HSN�U�HNLU[L�LUJ\IPLY[V�KL�V[YHZ�WLYZVUHZ�HQLUHZ�HS�PSxJP[V"
2. la operación obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos 
investigados;
���SH�VWLYHJP}U�MHJPSP[H�H�SVZ�WHY[xJPWLZ�LS\KPY�SH�HJJP}U�KL�SH�Q\Z[PJPH"
���SH�VWLYHJP}U�ZL�KLZ]xH�KL�Z\�ÄUHSPKHK�V�L]PKLUJPH�LU�Z\Z�LQLJ\[VYLZ�
abusos, negligencia, imprudencia o impericia;
5. han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sus�
tenten la conveniencia de seguir aplicando la modalidad de las opera�
ciones encubiertas;
6. la operación viola algún precepto constitucional.

ARTÍCULO 27. AGENTES ENCUBIERTOS. 

1° Son agentes encubiertos los que sean designados por el Ministerio 
7�ISPJV�KL�SVZ�J\HKYVZ�KL�SH�7VSPJxH�5HJPVUHS�V�LU�VWLYHJPVULZ�JVUQ\U[HZ�
los Agentes Especiales que el Ministerio Público designe y que acepten 
]VS\U[HYPHTLU[L�WHY[PJPWHY�LU�VWLYHJPVULZ�LUJ\IPLY[HZ�LZWLJxÄJHZ�H\[VYP�
aHKHZ�Q\KPJPHSTLU[L��JVU�JVUVJPTPLU[V�`�JVUZLU[PTPLU[V�LZJYP[V�KLS�Q\La�
autorizante de cada operativo, y que para el cumplimiento de su cometido 
HJ[�LU�KL�TVKV�ZLJYL[V�V�IHQV�PKLU[PKHK�MHSZH��;LYTPUHKV�Z\�JVTL[PKV��
los agentes encubiertos reasumirán de pleno derecho su condición y fun�
ción de agentes especiales o miembros de la Policía Nacional.

2° Estará exento de responsabilidad penal y civil, el agente encubierto 
por actividades ilícitas necesarias para el cumplimiento de su cometido 
siempre que reúnan las siguientes características:

1. que su actuación cuente previamente con la aprobación y se realice 
IHQV� SH� WLYTHULU[L� KPYLJJP}U� `� JVU[YVS� KL� Z\Z� Z\WLYPVYLZ� `� JVU� JV�



                    280

UVJPTPLU[V��JVUZLU[PTPLU[V�LZJYP[V�`�ZLN\PTPLU[V�WLYTHULU[L�KLS�Q\La�
competente;
2. que cada actividad ilícita esté puntualmente aprobada por sus supe�
riores y sea necesaria para el éxito de los operativos autorizados y no 
pueda ser llevada por métodos normales;
3. que el agente encubierto sea de la máxima integridad moral, alta�
mente capacitado y de probada idoneidad;
���X\L�LS�HNLU[L�LUJ\IPLY[V�PUMVYTL�H�Z\Z�Z\WLYPVYLZ�`�HS�Q\La�JVTWL�
tente autorizante sobre los actos y diligencias que realice y el resultado 
de los mismos;
5. que sus actividades no estén orientadas a ocultar, destruir o alterar 
evidencias, encubrir fallas en el operativo o en la actuación de sus su�
periores u otros agentes o informantes;
���X\L�Z\Z�HJ[P]PKHKLZ�UV�LZ[tU�VYPLU[HKHZ�HS�S\JYV�V�ILULÄJPV�WLYZV�
nal del agente encubierto o de terceros, y que no consistan en hechos 
punibles contra la vida, contra la integridad física, contra la autonomía 
sexual, contra menores, contra el honor y reputación, contra la seguri�
dad de las personas en el tránsito, contra la seguridad de convivencia 
de las personas, contra la prueba testimonial, contra el erario, contra el 
,Z[HKV��JVU�L_JLWJP}U�KLS�JVOLJOV�`�LS�ZVIVYUV��`�JVU[YH�SVZ�W\LISVZ�

3° También estarán exentas de responsabilidad penal y civil, las autorida�
KLZ�X\L��KLU[YV�KLS�THYJV�X\L�KL[LYTPUH�LZ[H�3L �̀�WLYTP[HU��H\[VYPJLU��
VYKLULU�V�KPYPQHU�LZHZ�HJ[P]PKHKLZ�PSxJP[HZ�KL�SVZ�HNLU[LZ�LUJ\IPLY[VZ�

���3VZ�X\L�O\IPLYLU�HJ[\HKV�JVTV�HNLU[LZ�LUJ\IPLY[VZ�`�Z\Z�MHTPSPHYLZ�
gozarán de especiales medidas de protección y seguridad, incluyendo el 
uso de nueva identidad, si fuere necesario.

ARTÍCULO 28. INFORMANTES.

Serán informantes las personas que con o sin el incentivo de una remu�
ULYHJP}U��Z\TPUPZ[YLU�PUMVYTHJP}U�ZVIYL�SH�WYLWHYHJP}U��LQLJ\JP}U�V�JVU�
Z\THJP}U�KL�OLJOVZ�W\UPISLZ�JHZ[PNHKVZ�WVY�KPZWVZPJPVULZ�KL�LZ[H�3L`�`�
sobre las personas, organizaciones y entidades que de una u otra forma 
participen en ellos.

Se podrá utilizar el concurso de informantes siempre que considere que 
IYPUKLU� PUMVYTHJP}U�ÄKLKPNUH��X\L�THU[LUNHU�LU�ZLJYL[V�Z\Z�HJ[P]PKH�
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des y que los datos aportados por ellos sean puestos en conocimiento 
del Ministerio Público y del Juzgado competente.

*VU�H\[VYPaHJP}U�WYL]PH��L_WYLZH�`�M\UKHKH�KLS�Q\La�JVTWL[LU[L�WVKYmU�
ser informantes los imputados y procesados.

3VZ�PUMVYTHU[LZ�LU�UPUN�U�JHZV�ZLYmU�JVUZPKLYHKVZ�LTWSLHKVZ�V�M\UJPV�
narios públicos, pudiendo prescindirse de su colaboración en cualquier 
momento y sin necesidad de comunicación escrita ni expresión de causa.

ARTÍCULO 29. ARREPENTIDOS.

3HZ�WLUHZ�WYL]PZ[HZ�LU�LZ[H�3L`�ZLYmU�KPZTPU\PKHZ�KL�SH�TP[HK�H�SH�J\HY[H�
parte si el procesado, diere información que permita el descubrimiento de 
organizaciones de tratantes, el rescate de víctimas del hecho punible o la 
condena de los responsables principales de estas organizaciones.

TITULO III PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS DE 
LA TRATA DE PERSONAS

ARTÍCULO 30. DE LA IDENTIFICACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRA-
TA DE PERSONAS.

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�WHYH�SH�7YL]LUJP}U�`�LS�*VTIH[L�H�SH�;YH[H�KL�
Personas conformada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44 y 
JVUJVYKHU[L�KL�SH�WYLZLU[L�3L`�LSHIVYHYm�̀ �HWYVIHYm�SHZ�KPYLJ[YPJLZ�̀ �WYV�
JLKPTPLU[VZ�UHJPVUHSLZ�WHYH�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�KL�
WLYZVUHZ��3VZ�M\UJPVUHYPVZ�`�WYVMLZPVUHSLZ�X\L�LU[YLU�LU�JVU[HJ[V�JVU�
posibles víctimas de trata de personas, deberán tener conocimientos de 
KPJOHZ�KPYLJ[YPJLZ�`�WYVJLKPTPLU[VZ�`�HWSPJHYSVZ��[HU[V�WHYH�SH�PKLU[PÄJH�
JP}U�JVTV�WHYH�SH�YLTPZP}U�PUTLKPH[H�KL�SHZ�]xJ[PTHZ�PKLU[PÄJHKHZ�H�SVZ�
órganos de acreditación de la condición de victimas de trata de personas. 
3H�<UPKHK�-PZJHS�,ZWLJPHSPaHKH�KLS�4PUPZ[LYPV�7�ISPJV�WHYH� SH� PU]LZ[PNH�
ción de los casos de las víctimas de la trata de personas, será responsa�
ISL�KL�L_WLKPY�SH�JLY[PÄJHJP}U�X\L�HJYLKP[L�H�SHZ�]xJ[PTHZ�JVTV�[HSLZ�`�SHZ�
OHIPSP[L�WHYH�LS�HJJLZV�H�SVZ�KLYLJOVZ��ILULÄJPVZ�`�ZLY]PJPVZ�LZ[HISLJPKVZ�
LU�SH�WYLZLU[L�3L �̀

7HYH�SH�JLY[PÄJHJP}U�KL�SH�JVUKPJP}U�KL�]xJ[PTH�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��ZLYm�
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Z\ÄJPLU[L�X\L�L_PZ[HU�TV[P]VZ�YHaVUHISLZ�WHYH�JYLLY�X\L�\UH�WLYZVUH�LZ�
o fue víctima de trata de personas conforme a los procedimientos y direc�
trices establecidos, sin condicionar dicha acreditación en forma exclusiva 
a la existencia de denuncia o proceso penal.

,U� UPUN�U� JHZV� SH� JLY[PÄJHJP}U� KL� SH� JVUKPJP}U� KL� ]xJ[PTH� KL� [YH[H� KL�
personas, se entenderá como inscripción de las víctimas en un registro 
especial, o la obligación de las mismas de poseer un documento especial 
X\L�SHZ�PKLU[PÄX\L�V�KL�J\TWSPY�HSN�U�YLX\PZP[V�JVU�ÄULZ�KL�]PNPSHUJPH�V�
UV[PÄJHJP}U�

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�WHYH�SH�7YL]LUJP}U�`�LS�*VTIH[L�H�SH�;YH[H�KL�
Personas elaborará y distribuirá a los profesionales y funcionarios que 
puedan entrar en contacto con posibles víctimas, información y mate�
YPHSLZ�YLSH[P]VZ�H�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�X\L�MHJPSP[LU�SH�PKLU[PÄJHJP}U�KL�SHZ�
mismas.

ARTÍCULO 31. DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS.

3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�[PLULU�KLYLJOV�H!

1.recibir información sobre sus derechos en un idioma que compren�
dan, y en forma accesible a su edad y madurez; 
��YLJPIPY�HSVQHTPLU[V�HWYVWPHKV��THU\[LUJP}U�`�HSPTLU[HJP}U�Z\ÄJPLU[L"�
��JVU[HY�JVU�HZPZ[LUJPH�WZPJVS}NPJH��TtKPJH�`�Q\YxKPJH�NYH[\P[H"
4.  prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cui�
dado; 
5. la protección frente a toda posible represalia contra su persona o su 
familia;
6. la adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad 
física y psicológica;
���ZLY�PUMVYTHKHZ�KLS�LZ[HKV�KL�SHZ�HJ[\HJPVULZ��KL�SHZ�TLKPKHZ�HKVW�
tadas y de la evolución del proceso;
8. ser oídas en todas las etapas del proceso;
 �� SH�WYV[LJJP}U�KL�Z\� PKLU[PKHK�L� PU[PTPKHK��3VZ�M\UJPVUHYPVZ� PU[LY]P�
nientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquellas;
10. retornar al país en condiciones de dignidad y seguridad, incluyendo 
la facilitación del retorno al lugar en el que estuviere asentado su do�
micilio;
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11. permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, 
recibiendo la documentación o constancia que acredite tal circunstan�
cia; y,
12. acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asisten�
cia.

ARTÍCULO 32. DE LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 
DE LA TRATA DE PERSONAS.

*VU�LS�VIQL[V�KL�WYV[LNLY�`�HZPZ[PY�H�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��SH�
Política Nacional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas 
PUJS\PYm�LS�KPZL|V�`�LQLJ\JP}U�KL�WYVNYHTHZ�KL�HZPZ[LUJPH�LUJHTPUHKVZ�
a la recuperación física, psicológica y social, de dichas víctimas, funda�
mentados en la protección de sus Derechos Humanos. Estos programas 
ZLYmU�LQLJ\[HKVZ�H�[YH]tZ�KL�SHZ�0UZ[P[\JPVULZ�`�6YNHUPaHJPVULZ�X\L�PU[L�
gran la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata 
de Personas, garantizando la protección de la intimidad y la identidad de 
las víctimas. Se incluirán como mínimo:

1.Programas de asistencia inmediata.
2.Programas de asistencia mediata. 
��(ZPZ[LUJPH�H�]xJ[PTHZ�KL�UHJPVUHSPKHK�WHYHN\H`H�LU�LS�L_[YHUQLYV�

ARTÍCULO 33. DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INMEDIATA. 

���3VZ�WYVNYHTHZ�KL�HZPZ[LUJPH�PUTLKPH[H�KLILYmU�ZH[PZMHJLY��WVY�SV�TL�
nos, las siguientes necesidades: 

1.Retorno de las víctimas a su lugar de origen si estas lo solicitan;
2.Servicios de traducción e interpretación, si procede;
3.Seguridad y asistencia material básica;
��(SVQHTPLU[V�ZLN\YV�`�HKLJ\HKV"�
5.Cuidados de salud y tratamiento médico necesario, incluso, cuando 
WYVJLKH��L_HTLU�JVUÄKLUJPHS��NYH[\P[V�`�VWJPVUHS�KLS�=0/�`�V[YHZ�LUMLY�
medades de transmisión sexual;
��(ZPZ[LUJPH�WZPJVS}NPJH�KL�JHYmJ[LY�JVUÄKLUJPHS�`�JVU�WSLUV�YLZWL[V�
de la intimidad y en un idioma que la víctima comprenda;
��0UMVYTHJP}U� `� HZLZVYxH� Q\YxKPJH� YLZWLJ[V� H� SVZ� KLYLJOVZ� `� WYVJLKP�
mientos legales a seguir; y,
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��(ZPZ[LUJPH�Q\YxKPJH�NYH[\P[H�

2° En la medida de lo posible, se prestará asistencia a los familiares 
acompañantes o personas a cargo de la víctima, considerados víctimas 
secundarias conforme a la acreditación realizada por las instancias perti�
ULU[LZ�KL�HJ\LYKV�JVU�LZ[H�3L �̀

���3HZ�]xJ[PTHZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�UV�ZLYmU�THU[LUPKHZ�LU�JLU[YVZ�
de detención como resultado de su situación de víctimas o su situación 
KL�PUTPNYHJP}U��,U�UPUN�U�JHZV��ZL�HSVQHYm�H� SHZ�]xJ[PTHZ�KL� SH�[YH[H�KL�
personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o desti�
UHKVZ�HS�HSVQHTPLU[V�KL�WLYZVUHZ�KL[LUPKHZ��WYVJLZHKHZ�V�JVUKLUHKHZ�

4° Todos los servicios de asistencia se prestarán de manera consensual y 
fundamentada, y teniendo debidamente en cuenta las necesidades espe�
ciales de los niños y otras personas en situación vulnerable.

,Z[HZ�WYLZ[HJPVULZ�ZLYmU�VIQL[V�KL�YLNSHTLU[HJP}U�WVY�WHY[L�KL�SH�4LZH�
Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas.

ARTÍCULO 34. DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA MEDIATA.

���3VZ�WYVNYHTHZ�KL�HZPZ[LUJPH�TLKPH[H�KLILYmU�HIVYKHY�WVY�SV�TLUVZ�
los siguientes aspectos: 

1. capacitación y ayuda en la búsqueda de oportunidades de empleo;
���HJVTWH|HTPLU[V�Q\YxKPJV�K\YHU[L�[VKV�LS�WYVJLZV�SLNHS��LU�LZWLJPHS�
LU�LS�LQLYJPJPV�KL�SHZ�HJJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�WHYH�L_PNPY�SH�YLWHYHJP}U�KL�SVZ�
daños que han sufrido las víctimas;
3. acceso a tratamiento médico y psicológico de larga duración; y,
4. apoyo para reinserción familiar, social y comunitaria.

��� ,Z[HZ� WYLZ[HJPVULZ� ZLYmU� VIQL[V� KL� YLNSHTLU[HJP}U� WVY� WHY[L� KL� SH�
Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Per�
sonas.

ARTÍCULO 35.- DE LA ASISTENCIA A VICTIMAS DE NACIONALIDAD 
PARAGUAYA EN EL EXTRANJERO.
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,U�JHKH�*VUZ\SHKV�`�,TIHQHKHZ�KL�SH�9LW�ISPJH�KLS�7HYHN\H`�LU�LS�L_�
terior, se deberá ofrecer la debida información y tomar medidas tempo�
rales para garantizar la seguridad de las víctimas de trata de personas de 
nacionalidad paraguaya, salvaguardar su dignidad e integridad personal 
y apoyarlas en las gestiones que deban realizar ante las autoridades del 
WHxZ�L_[YHUQLYV�

3VZ�*VUZ\SHKVZ�`�,TIHQHKHZ�WYVJ\YHYmU�HKLTmZ�� PUJLU[P]HY�LS�HUmSPZPZ�
del tema y la sensibilización a los medios de comunicación y a las autori�
KHKLZ�L_[YHUQLYHZ�MYLU[L�H�SH�ZP[\HJP}U�KL�Z\Z�]xJ[PTHZ�

ARTÍCULO 36. DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS.

1° En el caso de víctimas niños, niñas y adolescentes, además de los 
derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedi�
TPLU[VZ�YLJVUVaJHU�Z\Z�ULJLZPKHKLZ�`�KLYLJOVZ�LZWLJxÄJVZ��

3HZ�TLKPKHZ�KL�WYV[LJJP}U�KL�KLYLJOVZ�HWSPJHISLZ�UV�WVKYmU�YLZ[YPUNPY�
sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procu�
rará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad, 
cuando sea pertinente.

(KLTmZ�KL�J\HSX\PLY�V[YH�NHYHU[xH�KPZW\LZ[H�LU�SH�WYLZLU[L�3L �̀� SVZ�UP�
ños, niñas y adolescentes víctimas, deben recibir cuidados y atención 
especiales. En caso de que existan dudas acerca de la edad de la vícti�
ma y cuando haya razones para creer que la víctima es un niño, niña o 
adolescente, se le considerará como tal y se le concederán medidas de 
WYV[LJJP}U�LZWLJxÄJHZ�H�SH�LZWLYH�KL�SH�KL[LYTPUHJP}U�KL�Z\�LKHK�

���3H�HZPZ[LUJPH�H�SVZ�UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ�]xJ[PTHZ�LZ[HYm�H�JHYNV�
de profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus 
ULJLZPKHKLZ�LZWLJPHSLZ��LU�WHY[PJ\SHY�LU� SV�X\L� YLZWLJ[H�H�HSVQHTPLU[V�
adecuado, la educación y los cuidados.

3° Si la víctima es un niño, niña o adolescente no acompañado, el Juz�
gado de la Niñez y la Adolescencia a pedido del Defensor del Niño, Niña 
y Adolescente, designará a un tutor para que represente sus intereses.

���3H�:LJYL[HYxH�5HJPVUHS�KL�SH�5P|La�`�SH�(KVSLZJLUJPH�`�SH�1\YPZKPJJP}U�
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Especializada de la Niñez y la Adolescencia tomarán todas las medidas 
necesarias para determinar la identidad y nacionalidad de la víctima niño, 
niña o adolescente cuando sea necesario y harán todo lo posible por 
localizar a la familia del niño, niña o adolescente víctima, cuando ello fa�
vorezca su interés superior.

5° Para la reinserción del niño, niña o adolescente víctima a su familia, se 
KLILYm�]LYPÄJHY�`�HJYLKP[HY�WYL]PHTLU[L�X\L�SVZ�[YH[HU[LZ�UV�WLY[LULaJHU�
a su núcleo familiar y garantizar que dichas víctimas recibirán condiciones 
de seguridad y atención en sus familias.

6° En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, las en�
trevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones estarán a cargo 
de profesionales especializados, y se realizarán en un entorno adecuado 
y en un idioma que el niño, niña o adolescente utilice y comprenda y en 
presencia de sus padres, su tutor legal o una persona de apoyo
En el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos, las ac�
[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�ZL�YLHSPaHYmU�LU�H\KPLUJPH�WYP]HKH��ZPU�SH�WYLZLUJPH�KL�
los medios de comunicación. 

Se evitará la presencia del procesado durante los testimonios de niños, 
niñas o adolescentes víctimas y testigos ante los tribunales.

ARTÍCULO 37. DEL SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS VICTIMAS.

���+LZKL�Z\�WYPTLY�JVU[HJ[V�JVU�LS�WYVJLZV�KL�Q\Z[PJPH��`�H� SV� SHYNV�KL�
[VKV�LZL�WYVJLZV��SH�ÄZJHSxH�PUMVYTHYm�H�SHZ�]xJ[PTHZ�SV�ZPN\PLU[L!

���LS�NYHKV�`�SH�UH[\YHSLaH�KL�SVZ�ZLY]PJPVZ�`�ILULÄJPVZ�KPZWVUPISLZ��SH�
posibilidad de recibir asistencia de organizaciones no gubernamentales 
y otros organismos de ayuda a las víctimas, y la forma como se puede 
obtener esa asistencia;
���SHZ�KPMLYLU[LZ�L[HWHZ�KL�SVZ�WYVJLKPTPLU[VZ�Q\KPJPHSLZ�`�HKTPUPZ[YH[P�
vos y la función y posición de la víctima en ellos;
���SHZ�WVZPIPSPKHKLZ�KL�HJJLZV�NYH[\P[V�H�ZLY]PJPVZ�KL�HZLZVYxH�Q\YxKPJH"
4. la disponibilidad de protección para las víctimas, los testigos y sus 
MHTPSPHZ��J\HUKV�OHU�ZPKV�VIQL[V�KL�HTLUHaHZ�V�PU[PTPKHJP}U"
���Z\Z�KLYLJOVZ�LU�J\HU[V�H�SH�PU[PTPKHK�`�JVUÄKLUJPHSPKHK"
6. el derecho a ser informada de la situación y los progresos de las 
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HJ[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ"
���SHZ�HJJPVULZ�Q\YxKPJHZ�KPZWVUPISLZ��PUJS\PKH�SH�ZVSPJP[\K�KL�YLZ[P[\JP}U�
e indemnización en procedimientos civiles y penales;
8. la posibilidad de obtener la residencia temporal o permanente, inclui�
da la posibilidad de solicitar asilo o residencia por razones humanitarias 
o de compasión;
9. la información se proporcionará a los niños, niñas y adolescentes víc�
timas en presencia de su representante legal, salvo que este estuviere 
involucrado en el delito. Dicha información deberá proporcionarse en 
un idioma que utilice y comprenda el niño, niña o adolescente víctima y 
de la manera en que este la pueda entender.

ARTÍCULO 38. DE LA INCLUSION EN PROGRAMAS DE PROTECCION 
A TESTIGOS Y VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

1° En los casos que lo ameriten, previa evaluación del riesgo por parte 
de la Fiscalía, se brindará protección integral a testigos y víctimas de la 
trata de personas, durante todo el proceso penal o mientras subsisten 
SVZ�MHJ[VYLZ�KL�YPLZNV�X\L�SV�Q\Z[PÄX\LU��

3H�ÄZJHSxH�[VTHYm�[VKHZ�SHZ�TLKPKHZ�HWYVWPHKHZ�WHYH�]LSHY�WVY�X\L�SVZ�
testigos o víctimas de la trata de personas, reciban protección adecua�
da si su seguridad está en peligro, incluidas medidas para protegerlos 
de la intimidación y las represalias de los tratantes y sus asociados, du�
rante todo el proceso penal o mientras subsisten los factores de riesgo 
X\L�SV�Q\Z[PÄX\LU�

Cuando sea necesario se podrán tomar todas las medidas necesarias 
para reubicar a la víctima o testigo. Este procedimiento determinará la 
Fiscalía para salvaguardar la integridad física de la víctima o testigo, a 
pedido o en su caso con consentimiento de la misma.

���3HZ�]xJ[PTHZ�`�SVZ�[LZ[PNVZ�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�[LUKYmU�HJJLZV�H�
todos los programas o medidas de protección de testigos existentes. 
En los casos que amerite conforme a la evaluación de riesgos de la 
Fiscalía, se incluirá en esta atención a las víctimas secundarias.
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ARTÍCULO 39. DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE VICTIMAS DE LA TRA-
TA DE PERSONAS. 

��,S� Q\La� W\LKL� KPZWVULY�� WYL]PH� WL[PJP}U�� V� J\HUKV� KL[LYTPUL� X\L� LZ�
ULJLZHYPH�WHYH�SH�HJ[\HJP}U�KL�SH�Q\Z[PJPH�`�ZPU�WLYQ\PJPV�KL�SVZ�KLYLJOVZ�
del imputado, que:

���SHZ�HJ[\HJPVULZ�Q\KPJPHSLZ�ZL�YLHSPJLU�LU�WYP]HKV��ZPU�W�ISPJV�UP�TL�
dios de información;
2. las transcripciones de las actuaciones se archiven selladas, y pue�
KHU�HJJLKLYZL�ZVSV�WVY�VYKLU�Q\KPJPHS��H�L_JLWJP}U�KLS�PTW\[HKV�V�Z\�
Abogado defensor;
3. el testimonio de una víctima o un testigo se preste mediante un en�
lace de vídeo o el uso de cualquier otra tecnología de las comunica�
ciones, detrás de una pantalla opaca u otros medios que impidan el 
contacto visual con el imputado, no así del Abogado defensor; 
4. la víctima o el testigo utilicen seudónimo; y,
5. la declaración de la víctima o testigo pueda ser realizada por la vía 
del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en las condiciones establecidas 
en el Código Procesal Penal.

2° En estos procesos, no serán admisibles las pruebas para demostrar 
que la supuesta víctima participaba en otras actividades sexuales o la 
supuesta predisposición sexual de la víctima de trata de personas.

��� 3H�]xJ[PTH�[LUKYm�SH�VWVY[\UPKHK�KL�WYLZLU[HY�Z\Z�VWPUPVULZ��UL�
cesidades, intereses y preocupaciones para que se las tengan en cuenta 
LU�J\HSX\PLY�L[HWH�KL�SVZ�WYVJLKPTPLU[VZ�Q\KPJPHSLZ�V�HKTPUPZ[YH[P]VZ�YL�
lacionados con la trata de personas, ya sea en forma directa o a través de 
Z\�YLWYLZLU[HU[L��ZPU�WLYQ\PJPV�KL�SVZ�KLYLJOVZ�KL�KLMLUZH�

4° Al procesamiento, registro y utilización de los datos personales 
relativos a las víctimas de la trata de personas, se aplicarán las normas 
que protegen los datos personales y de conformidad con las mismas, se 
establecerá un protocolo para el intercambio de información entre órga�
UVZ�JVTWL[LU[LZ�WHYH�SH�PKLU[PÄJHJP}U�`�H[LUJP}U�H�SHZ�]xJ[PTHZ�KL�[YH[H�
de personas, así como para la investigación de los delitos de trata. Todo 
esto respetando la necesidad de proteger la intimidad y seguridad de 
las víctimas. No se divulgará públicamente ni se publicará el nombre, la 
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dirección y otros datos de las víctimas de trata de personas.

ARTÍCULO 40. DEL PERMISO DE PERMANENCIA DURANTE EL PE-
RIODO DE RECUPERACION Y REFLEXION.

1° Una vez que se haya llegado a la conclusión por motivos razonables 
de que una persona es una víctima de la trata de personas, la Fiscalía 
presentará una petición por escrito a la Dirección General de Migraciones 
para que se conceda a la víctima un permiso de permanencia en el país 
X\L�JVPUJPKPYm�JVU�LS�WLYxVKV�KL�YLJ\WLYHJP}U�`�YLÅL_P}U�`�X\L�K\YHYm�WVY�
SV�TLUVZ�UV]LU[H�KxHZ��H�ÄU�KL�X\L�LZ[H�W\LKH�HKVW[HY�\UH�KLJPZP}U�M\U�
damentada acerca de su cooperación con las autoridades competentes.

2° Esta petición puede ser presentada por la propia víctima por sí o por 
sus representantes legales.

���3H�+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�4PNYHJPVULZ�KLILYm�L_WLKPYZL�LU�\U�WSHaV�UV�
mayor de cinco días, contado a partir de la presentación de la solicitud.
4° Hasta que la Dirección General de Migraciones decida el permiso de 
permanencia de la víctima de la trata de personas, esta no será deportada 
del territorio de la República y podrá reclamar los derechos, las presta�
ciones, los servicios y las medidas de protección correspondientes a las 
víctimas de trata de personas existentes en el país.

5° Si ya se hubiera iniciado el proceso de deportación, este se suspen�
derá, y si ya se hubiera emitido una orden de deportación, se suspenderá 
Z\�LQLJ\JP}U�

ARTÍCULO 41. DEL PERMISO DE RESIDENCIA TEMPORARIA O PER-
MANENTE.

1° A petición de la víctima, la Dirección General de Migraciones, podrá 
emitir el permiso de residencia temporaria renovable para la víctima y las 
personas a su cargo que la acompañen, por un período de seis meses.
2° Sobre la base del permiso de residencia temporaria o permanente la 
víctima y las personas a su cargo que la acompañen tendrán derecho a 
las medidas de asistencia, las prestaciones, los servicios y la protección 
establecidos para las víctimas de trata de personas en el país.
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���3H�]xJ[PTH�WVKYm�ZVSPJP[HY�SH�JVUKPJP}U�KL�YLM\NPHKH�V�KL�YLZPKLU[L�WLY�
manente para sí y para las personas a su cargo que la acompañen, por 
motivos humanitarios.

���3H�MHS[H�KL�\U�WHZHWVY[L�]mSPKV��V[YVZ�KVJ\TLU[VZ�KL�PKLU[PKHK��V�LS�
incumplimiento de algún requisito establecido para la solicitud de resi�
dencia temporaria o permanente como consecuencia de la trata de per�
sonas que afectó a la víctima o a su acompañante, no será motivo para 
denegarle la condición de residente temporario o permanente.

ARTÍCULO 42.DE LA REPATRIACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA 
DE PERSONAS AL PARAGUAY.

���3H�:LJYL[HYxH�KL�+LZHYYVSSV�WHYH�9LWH[YPHKVZ�`�9LM\NPHKVZ�*VUUHJPV�
nales facilitará y aceptará la repatriación de una víctima de la trata de 
personas que sea nacional del Paraguay o que tuviere el derecho de re�
ZPKLUJPH�WLYTHULU[L�LU�LS�7HYHN\H`�LU�LS�TVTLU[V�LU�X\L� M\L�VIQL[V�
KL�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��ZPU�KLTVYHZ�PUKLIPKHZ�V�PUQ\Z[PÄJHKHZ�`�[LUPLUKV�
debidamente en cuenta sus derechos y su seguridad.

2° Si la víctima carece de documentación apropiada la autoridad com�
petente, a petición de la víctima o de las autoridades competentes del 
,Z[HKV�HS�X\L�M\L�[YHZSHKHKH�SH�WLYZVUH�VIQL[V�KL�[YH[H��LTP[PYm�SVZ�KVJ\�
TLU[VZ�KL�]PHQL�\�V[YHZ�H\[VYPaHJPVULZ�X\L�ZLHU�ULJLZHYPHZ�WHYH�X\L�SH�
WLYZVUH�W\LKH�]PHQHY�HS�[LYYP[VYPV�KLS�7HYHN\H`�`�YLPUNYLZHY�LU�tS�

3° Cuando se repatríe a una víctima de la trata de personas a Paraguay, 
no quedará constancia de ese hecho en los documentos de identidad de 
esa persona en relación con su repatriación ni con el hecho de que esa 
persona haya sido víctima de la trata, ni se almacenará en ninguna base 
de datos, información personal que pueda afectar a su derecho a salir del 
país o a entrar en otro país o que pueda tener cualquier otra consecuencia 
negativa.

4° El Gobierno Nacional implementará, a través de los órganos pertinen�
tes un programa de repatriación para las víctimas de trata de personas 
que se encuentren en el exterior.
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ARTÍCULO 43.DE LA REPATRIACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA 
DE PERSONAS A OTROS ESTADOS.

1° Cuando una víctima de la trata de personas que no es nacional del 
Paraguay solicite su repatriación a su país de origen o al país en el 
que tenía derecho de residencia permanente en el momento en que fue 
VIQL[V�KL�[YH[H��SH�H\[VYPKHK�JVTWL[LU[L�MHJPSP[HYm�LZH�YLWH[YPHJP}U��ZPU�
demoras indebidas y teniendo plenamente en cuenta sus derechos y 
su seguridad.

2° Cuando una víctima de la trata de personas que no es de nacio�
nalidad paraguaya es repatriada al Estado del que es nacional o en el 
que tenía derecho de residencia permanente cuando fue víctima de la 
trata, la autoridad competente velará porque esa repatriación se realice 
teniendo debidamente en cuenta su seguridad, así como el estado de 
cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la per�
sona es una víctima de la trata.

3° Toda decisión de repatriar a una víctima de la trata de personas a su 
país se adoptará con arreglo al principio de no devolución y de prohibi�
ción de tratos inhumanos o degradantes.

4° Cuando una víctima de la trata de personas alega con fundamento 
que la propia repatriación o la de su familia a su país de origen puede 
exponerlas a un riesgo para sus vidas, su salud o su libertad personal, 
la autoridad competente realizará una evaluación del riesgo y de la se�
guridad antes de repatriar a la víctima.

5° Cuando se repatrie a una víctima o testigo de la trata de personas a 
Z\�WHxZ�KL�VYPNLU��UV�ZL�KLQHYm�JVUZ[HUJPH�KL�LZL�OLJOV�LU�SVZ�KVJ\�
mentos de identidad de esa persona ni del hecho de que esa persona 
ha sido víctima de la trata, ni se almacenará en ninguna base de datos 
información personal que pueda afectar a su derecho a salir de su país 
o entrar en otro país o que pueda tener cualesquiera otras consecuen�
cias negativas.

���3VZ�UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ�]xJ[PTHZ�V�[LZ[PNVZ�UV�ZLYmU�YLWH�
triados a su país de origen si existen motivos para creer que su repa�
[YPHJP}U�WLYQ\KPJHYm�Z\Z�PU[LYLZLZ�Z\WLYPVYLZ��KL�JVUMVYTPKHK�JVU�\UH�
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evaluación del riesgo y seguridad.

TITULO IV ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

ARTÍCULO 44. DEL ORGANO NACIONAL DE COORDINACION DE LA 
PREVENCION Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS.

Créase la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Tra�
[H�KL�7LYZVUHZ�LU�SH�9LW�ISPJH�KLS�7HYHN\H �̀�KLUVTPUHKH�¸3H�4LZH�0U�
terinstitucional”, cuya integración y funciones se regirán por lo dispuesto 
LU�SH�WYLZLU[L�3L �̀�

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�ZLYm�LS�VYNHUPZTV�JVUZ\S[P]V�KLS�.VIPLYUV�5H�
cional en esta materia y el ente coordinador de las acciones que desarro�
SSL�LS�,Z[HKV�WHYHN\H`V��H�[YH]tZ�KL�SH�,Z[YH[LNPH�5HJPVUHS�WHYH�SH�3\JOH�
contra la Trata de Personas. 

ARTÍCULO 45. DE LA INTEGRACION DE LA MESA
 INTERINSTITUCIONAL.

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�LZ[HYm� PU[LNYHKH�WVY�KVZ�YLWYLZLU[HU[LZ��\UV�
en carácter de titular y otro de suplente de las siguientes instituciones:

a) Ministerio de Relaciones Exteriores;
b) Ministerio Público;
c) Corte Suprema de Justicia;
d) Ministerio del Interior;
L��4PUPZ[LYPV�KL�1\Z[PJPH�`�;YHIHQV"
f) Ministerio de Educación y Cultura;
g) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
h) Ministerio de Industria y Comercio;
P��4PUPZ[LYPV�KL�SH�4\QLY"
Q��:LJYL[HYxH�5HJPVUHS�KL�SH�5P|La�`�SH�(KVSLZJLUJPH"
k)Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacio�
nales;
l) Secretaría Nacional de Turismo;
m) Secretaría de Acción Social;
n) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos;
ñ) Dirección General de Migraciones; y,
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o) De las Entidades Binacionales.

3VZ�YLWYLZLU[HU[LZ�KLZPNUHKVZ�L�PU[LNYHU[LZ�KL�SH�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�
gozarán de permanencia y capacidad de decisión, durante la duración de 
sus funciones cuyo período será determinado en el Reglamento Interno 
de la Mesa Interinstitucional.

3H�4LZH� 0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�WVKYm� PU]P[HY�H�Z\Z�ZLZPVULZ�H�J\HSX\PLY�V[YH�
LU[PKHK�KLS� ,Z[HKV�� WLYZVUHZ� Q\YxKPJHZ� KL�KLYLJOV�WYP]HKV� `� VYNHUPaH�
JPVULZ�PU[LYUHJPVUHSLZ�X\L�[LUNHU�WVY�VIQL[V�SH�S\JOH�JVU[YH�SH�[YH[H�KL�
personas, o la protección de los Derechos Humanos de las víctimas y a 
particulares, cuya presencia sea conveniente para el cumplimiento de sus 
funciones.

ARTÍCULO 46. DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.

Serán atribuciones de la Mesa Interinstitucional, las siguientes: 

a) Diseñar y aprobar las políticas públicas del Estado y directrices de 
las acciones preventivas, sanción y combate a la trata de personas, así 
JVTV�KL�H[LUJP}U�H�]xJ[PTHZ�LU�LZWLJPHS�KL�T\QLYLZ��UP|VZ�`�UP|HZ�
I��-PZJHSPaHY�SH�LQLJ\JP}U�KL�SH�7VSx[PJH�5HJPVUHS�KL�7YL]LUJP}U�`�*VT�
bate de la Trata de Personas como también de los planes existentes en 
esta materia a nivel Departamental y Municipal.
c) Coordinar a las entidades del Estado y de los organismos privados 
X\L�WHY[PJPWLU�LU�SH�LQLJ\JP}U�KL�SH�,Z[YH[LNPH�5HJPVUHS��LU�YLSHJP}U�JVU�
las acciones interinstitucionales que deban emprender.
d) Reglamentar el Fondo Nacional de Inversión en la Prevención y Aten�
JP}U�H�=xJ[PTHZ�KL�SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ�`�ÄZJHSPaHY�Z\�LQLJ\JP}U�
e) Participar de procesos de revisión de los acuerdos y convenios inter�
nacionales que haya suscrito Paraguay en materia de Derechos Huma�
nos y los relacionados con la trata de personas para hacer seguimiento 
a su adecuado cumplimiento y recomendar la suscripción de acuerdos, 
convenios o tratados y otras gestiones que se requieran para fortalecer 
la cooperación internacional contra la trata de personas.
f) Realizar seguimiento y estudiar los efectos de las normas, programas 
y actividades de lucha contra la trata de personas en los Derechos Hu�
manos, y recomendar medidas y acciones para su adecuación y me�
QVYHTPLU[V�
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g) Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones, 
así como a la aprobación de normas y procedimientos, a las distintas 
dependencias o entidades del Estado en la lucha contra la trata de per�
sonas, en materia de su competencia.
h) Diseñar e implementar medidas, planes, campañas, programas e ini�
JPH[P]HZ�KL� PUMVYTHJP}U�`�ZLUZPIPSPaHJP}U�LÄJHJLZ��LZ[YH[tNPJHZ��JVUZ�
tantes y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando en cuenta el 
género, la diversidad cultural y étnica, los factores de vulnerabilidad de 
cada departamento del país, la edad, el nivel de instrucción, el idioma 
de los destinatarios de la información y la comunidad en que ella se 
brinde.
P�� 0TW\SZHY�LS�KLZHYYVSSV�KL�PU]LZ[PNHJPVULZ�[LUKPLU[LZ�H�PKLU[PÄJHY�SVZ�
factores que facilitan y propician la trata de personas.
Q��0TW\SZHY�SH�JHWHJP[HJP}U��HJ[\HSPaHJP}U�`�LZWLJPHSPaHJP}U�KL�SVZ�M\U�
JPVUHYPVZ�`�WLYZVUHZ�X\L�[YHIHQHU�LU�SH�WYL]LUJP}U��ZHUJP}U�KL�SH�[YH[H�
de personas y la protección de las víctimas, testigos y peritos.
k) Formular recomendaciones en materia de persecución criminal del 
delito de trata de personas y del fortalecimiento de la capacidad del 
Estado en este campo.
l) Crear el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas, 
el cual contendrá información actualizada sobre el hecho punible de 
Trata de Personas.
m) Fomentar la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales para la 
HJ[\HJP}U�PU[LYUHJPVUHS�JVUQ\U[H�
n) Diseñar su plan de acción.
ñ) Dictar y aprobar su reglamento interno. 

ARTÍCULO 47. DE SU ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la Mesa Interinstitucio�
UHS��3HZ�HJJPVULZ�YLZ\LS[HZ�ZLYmU�PTWSLTLU[HKHZ��H�[YH]tZ�KL�\UH�:LJYL�
taría Operativa a cargo del Programa Nacional de Prevención y Combate 
de la Trata de Personas.

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�WVKYm�PU[LNYHY�JVTPZPVULZ�`�NY\WVZ�LZWLJPHSP�
zados en las distintas áreas, y crear Comisiones Departamentales y Muni�
cipales en los diferentes Departamentos y Municipios del país.

3VZ�4PUPZ[LYPVZ�`�KLTmZ�PUZ[P[\JPVULZ�`�VYNHUPaHJPVULZ�PU[LNYHU[LZ�KL�SH�
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Mesa Interinstitucional están obligados a rendir informes de gestión anua�
les en los que incluirán un balance de las acciones realizadas en el campo 
de la prevención y combate de la trata de personas.

ARTÍCULO 48. DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y 
COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS.

3H�7VSx[PJH�5HJPVUHS�WHYH�SH�7YL]LUJP}U�`�*VTIH[L�KL�SH�;YH[H�KL�7LYZV�
nas será diseñada, aprobada por la Mesa Interinstitucional y remitida a 
SH�7YLZPKLUJPH�KL� SH�9LW�ISPJH�WHYH�Z\�YH[PÄJHJP}U��H�[YH]tZ�KL�+LJYL[V�
Presidencial.

3H�7VSx[PJH�5HJPVUHS�ZLYm�SH�IHZL�WHYH�SH�MVYT\SHJP}U�KL�SVZ�WSHULZ�KLWHY�
[HTLU[HSLZ�`�T\UPJPWHSLZ�HQ\Z[HKVZ�H�SHZ�ULJLZPKHKLZ�KL�JHKH�+LWHY[H�
mento y Municipio del país.

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�KPJ[HYm�\U�YLNSHTLU[V�TVKLSV�WHYH�SHZ�*VTP�
siones Departamentales y Municipales, y habilitará la conformación de 
cada una de ellas.

ARTÍCULO 49. DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, COM-
BATE Y ATENCION A VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.

Créase el Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Vícti�
mas de la Trata de Personas, como programa autónomo y especializado 
LU�SH�WYL]LUJP}U�`�HIVYKHQL�KL�SH�[YH[H�KL�WLYZVUHZ�

El Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de 
la Trata de Personas, será responsable de la operatividad de las acciones 
referentes a la atención integral de las víctimas de la trata de personas, así 
como de otras acciones previstas en la Política Nacional de Prevención y 
Combate de la Trata de Personas, que a criterio de la Mesa Interinstitucio�
UHS�YLX\PLYHU�ZLY�LQLJ\[HKHZ�H�[YH]tZ�KL�LZ[L�WYVNYHTH�

El Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de 
la Trata de Personas tendrá a su cargo la Secretaría Operativa de la Mesa 
0U[LYPUZ[P[\JPVUHS��`�KLILYm�PTW\SZHY��HJVTWH|HY�`�ÄZJHSPaHY�SH�JYLHJP}U�`�
funcionamiento de las Comisiones Departamentales y Municipales y de 
sus respectivos planes y programas.
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El Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de 
la Trata de Personas gestionará el Fondo Nacional de Inversión de Pre�
vención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas.

ARTÍCULO 50. DE LA INVERSION EN LAS POLITICAS DE PREVENCION 
Y ATENCION A VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.

Créase el Fondo Nacional de Inversión en la Prevención y Atención a 
=xJ[PTHZ�KL�SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ��X\L�LZ[HYm�IHQV�NLZ[P}U�KLS�7YVNYHTH�
Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de 
7LYZVUHZ��H�ÄU�KL�ÄUHUJPHY�SHZ�HJJPVULZ�W�ISPJHZ�KPYPNPKHZ�H�WYL]LUPY�SH�
trata de personas y garantizar la atención integral de sus víctimas.
El Fondo Nacional de Inversión en la Prevención y Atención a Víctimas de 
SH�;YH[H�KL�7LYZVUHZ��ZLYm�PUJS\PKV�LU�SH�3L`�KL�7YLZ\W\LZ[V�.LULYHS�KL�
SH�5HJP}U�KL�JHKH�H|V�ÄZJHS��W\KPLUKV�[LULY�JVTV�M\LU[L�SVZ�MVUKVZ�KLS�
tesoro, la cooperación internacional y las donaciones de las Entidades 
Binacionales.

3H�4LZH�0U[LYPUZ[P[\JPVUHS�YLNSHTLU[HYm�LS�\ZV�KLS�-VUKV�5HJPVUHS�KL�0U�
versión en la Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas, y 
JVU[YVSHYm�Z\�LQLJ\JP}U�

TITULO V DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 51. 
En tanto sea creada una instancia especial para el efecto, el Programa 
Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de 
7LYZVUHZ�KLWLUKLYm�KLS�4PUPZ[LYPV�KL�SH�4\QLY�

ARTÍCULO 52. DEROGACIONES. 

+LY}NHUZL�SVZ�(Y[xJ\SVZ��� I�`��� J�KL�SH�3L`�5����������¸8<,�46+0-0�
*(�=(90(:�+0:76:0*065,:�+,�3(�3,@�5������� ���*6+0.6�7,5(3¹"�
así como toda disposición normativa que contravenga en forma expresa 
SHZ�KPZWVZPJPVULZ�KL�SH�WYLZLU[L�3L �̀
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ARTÍCULO 53.
*VT\UxX\LZL�HS�7VKLY�,QLJ\[P]V�

(WYVIHKV�LS�7YV`LJ[V�KL�3L`�WVY�SH�/VUVYHISL�*mTHYH�KL�:LUHKVYLZ��H�
seis días del mes de setiembre del año dos mil doce, quedando sancio�
nado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a diecisiete días 
del mes de octubre del año dos mil doce, de conformidad a lo dispuesto 
LU�LS�(Y[xJ\SV�����U\TLYHS����KL�SH�*VUZ[P[\JP}U�5HJPVUHS��

Fdo.: Víctor Alcides Bogado González, Presidente, H. Cámara de Diputa�
dos Fdo.: Jorge Oviedo Matto, Presidente, H. Cámara de Senadores Fdo.: 
Atilio Penayo Ortega, Secretario Parlamentario, Fdo.: Iris Rocio González 
Recalde, Secretario Parlamentario
Asunción, 13 de diciembre de 2012

;tUNHZL�WVY�3L`�KL�SH�9LW�ISPJH��W\ISxX\LZL�L�PUZtY[LZL�LU�LS�9LNPZ[YV�
6ÄJPHS�-KV�!�,S�7YLZPKLU[L�KL�SH�9LW�ISPJH��3\PZ�-LKLYPJV�-YHUJV�.}TLa�
Fdo.: Ministro de Hacienda, Carmelo Caballero. 
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