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PRÓLOGO 

 

El 27 de marzo de 2014, en un acto formal que tuvo lugar en el Salón de los 

Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fue presentado 

el primer “Informe sobre la adecuación legislativa de los Derechos Humanos en la 

República Argentina”1, según ordena la ley Nº 25.391 (2001), que fue elaborado a 

instancias de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Este informe que fuera realizado durante el año 2013, además de cumplir 

con la manda legal, estuvo orientado a dar un primer paso para un relevamiento 

legislativo que muestre el estado de situación en torno a la adecuación a los 

derechos humanos de las leyes vigentes en todo el país. 

Su resultado fue un mapeo legislativo que permitió ver el grado de 

cumplimiento y adecuación de las normas nacionales y provinciales y posibles 

reformas legislativas, experiencias legislativas provinciales positivas y demandas 

formuladas por la sociedad civil, el sector académico y los organismos 

internacionales de derechos humanos a la función legislativa. De allí que el informe 

puede considerarse como un documento de base para consensuar una agenda 

legislativa federal en temas de derechos humanos. 

Esta tarea no es ni pretende ser una tarea acabada sino que es la puesta en 

marcha de una dinámica dialógica, y un compromiso de la Comisión de Derechos 

Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 

propiciar las condiciones para el relevamiento, sistematización, elaboración y análisis 

de la producción parlamentaria, a partir de la información obtenida. 

El informe queda abierto a las rectificaciones, sugerencias y precisiones por 

parte de las provincias y las organizaciones sociales, entendiendo que el proceso 

formal se empezará a producir a partir de su aprobación mediante sanción legal2. 

                                                 
1 Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2416-D-2014 
2 Se encuentra en trámite parlamentario el estudio del Proyecto 2416-D-2014, de aprobación del informe, 

presentado por el Dip. Remo Carlotto, en: 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2416-D-2014 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2416-D-2014
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Dejando abierto ese proceso, en esta edición del Informe anual de Derechos 

Humanos se hizo foco en la problemática de la trata de personas, las explotaciones 

conexas y su abordaje legislativo.  

Este tema que fue materia de reforma legislativa en 2012, no había tenido el 

suficiente desarrollo en el informe anterior.  

Con ello, nos proponemos profundizar el proceso iniciado y mantener el 

compromiso de mejorar la herramienta del informe, en el entendimiento de que la 

tarea de sistematización permite un análisis profundo, crítico y transformador. 

 

 

Diputado Nacional Remo Carlotto 
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I. INTRODUCCIÓN3 

 

La ley Nº 25.391 que ordena al Congreso la elaboración de un informe anual 

sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país indica un listado de 

temas que deben ser abordados4. En la edición anterior se advirtió que el listado de 

temas, si bien abarcaba un amplio espectro de áreas que integran la problemática de 

los derechos humanos, no agotaba la totalidad de los que ocupan la agenda de la 

actualidad.  

En ese entonces se identificaron varios de estos temas que no estaban 

incluidos en la lista que proveía la ley, entre estos, la trata de personas. Esta 

problemática fue develándose como un campo crítico en el que era necesario 

producir herramientas idóneas para la defensa de derechos humanos, tal como lo 

expresaba la sensibilidad social que en torno al tema había dejado la absolución de 

los sospechosos por el caso de Marita Verón en el año 2012, cuando se produjo la 

última reforma de la ley5. 

En ese caso se pudieron observar algunas notas típicas del circuito de la trata 

de personas y el lugar de las diferentes agencias estatales en el marco de un proceso 

judicial. También, se tornaron visibles las complicidades y lealtades entre la policía, la 

                                                 
3 El presente informe fue elaborado por el equipo de trabajo del Dip. Nac. Remo Carlotto. 
4 En el informe anterior se cumplió con el abordaje de los temas indicados a los que se le agregaron algunos 

anexos. Los grandes núcleos temáticos se organizan en la ley de la siguiente manera: 1) Garantías del ciudadano: 

Sistemas de política de seguridad y justicia: a. Sistema de política policial; b. Sistema de administración de justicia 

penal y correccional; c. Sistema de penitenciaría; d. Acceso de justicia. 2) Vigencia de los derechos políticos. 3) 

Vigencia de la libertad de expresión. 4) Derechos y protección de sectores especiales: a. Mujer; b. Niñez y 

adolescencia; c. poblaciones nativas (indígenas); d. Minorías (discriminación); e. Personas con discapacidades; f. 

Tercera edad. 5) Desaparecidos: a. Derecho a la verdad; b. Sustracción de menores; c. Reparación a las víctimas 

de la dictadura militar; d. Causas judiciales. 6) Política exterior de Derechos Humanos: a. Posición argentina en 

foros internacionales; b. Posición argentina en el Mercosur; c. Convenios internacionales de derechos humanos, 

su cumplimiento. 
5 Si bien el informe se elaboró durante el año 2013, un par de meses antes de su inicio, en diciembre de 2012 se 

había producido la última reforma legislativa en materia de trata de personas, en el marco de las sesiones 

extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, tras el fallo absolutorio dictado por la Sala II de la Cámara 

Penal de Tucumán, a cargo de Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, el cual 

produjo numerosas marchas de protesta en todo el país (véase “Protestan en todo el país por el fallo tucumano 

y reclaman definir el rol de la justicia, 12.12.12. Télam disponible en 

http://www.telam.com.ar/notas/201212/1103-protestan-en-todo-el-pais-por-el-fallo-tucumano-y-reclaman-

redefinir-el-rol-de-la-justicia.html). Aún cuando la ley no modificara la resolución de la Justicia, el caso tuvo la 

virtualidad de visibilizar ampliamente la problemática de la trata  de personas y consolidar un debate en torno al 

tema y la imperiosa necesidad de reforma de aspectos sustantivos de la ley que regía, y que había sido 

sancionada en  el año 2008. 
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justicia y las redes de trata, así como la necesidad de hacer modificaciones 

importantes a la ley vigente.  

Esa trama delictual, no puede ser leída como facilitada por “elementos 

díscolos” entre los operadores de las estructuras estatales sino como condición 

para la posibilidad de la existencia misma de la trata y la explotación, en síntesis: sin 

una trama paralela de políticas, acciones, omisiones y complicidades estatales no hay 

trata de personas. 

 Estas condiciones de posibilidad no empiezan ni terminan en la persecución 

de los responsables de un hecho consumado, sino que exige una contundente 

política de promoción y prevención y de asistencia, protección y reparación a las 

víctimas, que en clave de derechos humanos significa efectividad plena de los 

derechos económicos, sociales y culturales de la población y políticas con 

perspectiva de género. 
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II. METODOLOGIA 

 

Este informe aborda la problemática de la trata de personas desde un 

enfoque de derechos humanos y no exclusivamente desde una perspectiva punitiva; 

por ello se aborda la complejidad de la trata de personas en sus diferentes aristas y 

se focaliza en las obligaciones y responsabilidades del Estado argentino.  

La primera fase del informe consistió en el relevamiento, sistematización e 

historización de las distintas normas que constituyen el marco jurídico aplicable a la 

trata de personas a nivel internacional a fin de adentrarnos en el fenómeno de la 

trata de personas e identificar posibles ejes de análisis.   

La segunda fase del informe comprendió la descripción y análisis de las 

normas en el orden internacional, nacional y local en base a indicadores de 

adecuación legislativa desde un enfoque integral de derechos humanos. El campo de 

análisis se acotó a las leyes en sentido estricto (aquellas que emanan de los poderes 

legislativos nacional y provincial), sin perjuicio de que los otros instrumentos 

relevados sean en muchos casos excelentes antecedentes para tomar en 

consideración al realizar cambios legislativos profundos. 

La tercera y última fase consistió en la elaboración de recomendaciones y 

conclusiones con incidencia legislativa.  

Para poder relevar la información se remitieron, en primer lugar, solicitudes 

de informes a los Poderes Ejecutivos y Legislativos Provinciales instando a su 

colaboración en materia de normativa y legislación vigente.  

Varias dependencias del Poder Ejecutivo Nacional remitieron informes: la 

Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de 

Trata, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) dependientes del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación; asimismo remitió su informe el Comité 

Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación. 

De los gobiernos provinciales, se obtuvieron respuesta de las legislaturas de 

las provincias de La Pampa y Entre Ríos y se mantuvieron intercambios telefónicos 
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con dependencias del poder ejecutivo de La Rioja, San Juan, Neuquén y Tucumán, a 

fin de corroborar información legislativa puntual. 

Considerando esta dificultad inicial en la remisión de información desde las 

provincias, que ya había sido verificada en el informe anterior, se procedió 

paralelamente a abordar el trabajo a partir de la búsqueda de las leyes nacionales y 

locales en los sitios web oficiales de cada una de las jurisdicciones y en otros sitios 

oficiales6 que contuvieran información confiable.  

Esto significó una tarea ardua para corroborar la existencia e identificación 

de normativa provincial vigente y de organismos o programas gubernamentales 

vinculados, dado que la información en los sitios oficiales no siempre estuvo 

disponible7, resultaba contradictoria o estaba desactualizada8.  

Las dificultades que presentó el acceso a la información redundaron en la 

necesidad de constatar los resultados obtenidos por las diversas búsquedas con 

otro tipo de información. A tal fin, fueron de gran utilidad la lectura de informes, 

documentos, contrainformes, consultas telefónicas y relevamientos que las 

organizaciones especializadas en trata de personas elaboran y publican, así como 

otras comunicaciones personales9.  

También se realizaron entrevistas en profundidad y no estructuradas con 

diferentes referentes: representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de 

Personas (PROTEX),10 representantes del Registro Nacional de Trabajadores y 

Empleadores Agrarios (RENATEA) y Subsecretaria de Fiscalización del Trabajo y de 

la Seguridad Social11; representantes del Área para la prevención de las peores 

formas de vulneración de derechos12, representantes de la Oficina de Rescate y 

                                                 
6 Bases legislativas de INFOJUS (Ministerio de Justicia de la Nación), MECON (Ministerio de Economía de la 

Nación), sitios oficiales del Gobierno Nacional y los Gobiernos de las Provincias, Consejos Federales y 

Legislaturas provinciales). 
7 Por ejemplo el dispositivo Nacional de Asistencia, que se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social se 

accedió a conocer sobre su existencia en base a referencias bibliográficas que producían otros órganos y las 

entrevistas en profundidad con los actores. 
8 A modo de ejemplo, los sitios web oficiales de varias provincias se encontraban desactivados o en 

construcción durante el transcurso del trabajo de campo, los buscadores web de las legislaturas provinciales no 

siempre estaban actualizados o simplemente no contaban con dicha herramienta para la búsqueda de leyes. 
9 Agradecemos información brindada por el Dr. Javier Mafucci Moore,  María Ana Martínez, Daniela Lovisolo y 

Adriana María Valobra.  
10 Dependiente de la Procuración General de la Nación. 
11 Dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
12 Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 
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Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata13, 

representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la 

temática y la periodista especializada en cuestiones de género, Luciana Peker, quién 

además aportó notas periodísticas sobre el tema. 

El trabajo de campo se inició en el mes de agosto de 2014 y finalizó en el 

mes de marzo de 2015.  

 

A. Los ejes de análisis 

 

La información relevada se clasificó en tres grandes ejes que permiten 

abordar el fenómeno de la trata de personas desde un enfoque integral de derechos 

humanos: 

 La prevención de la trata de personas 

 La persecución de la trata de personas 

 La protección, asistencia y reparación a las víctimas de trata de 

personas 

Estos tres aspectos constituyen los que Naciones Unidas denomina 

paradigma de las 3 P14, a saber: prevención, procesamiento y protección, para 

combatir integralmente la trata de personas. 

Se profundizó el análisis al interior de cada uno de los tres ejes y se 

establecieron contenidos mínimos (estándares) que de acuerdo a las 

recomendaciones de los órganos de derechos humanos, las demandas de los 

organismos de derechos humanos y las pautas constitucionales, son necesarios para 

delinear políticas en materia de prevención, persecución penal y protección a las 

víctimas de trata de personas. Ello con el fin de identificar indicadores que permitan 

la verificación de la existencia de las leyes y el mayor o menor grado de adecuación 

de la legislación local a los contenidos mínimos de abordaje integral de la trata de 

personas. 

El siguiente cuadro expresa los 3 ejes de análisis del presente informe, con 

                                                 
13 Dependiente del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
14 Prevention, protection and prosecution. En las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, y en especial en el Plan de Acción contra la Trata se hace referencia expresa al paradigma de 

las 3 P. 
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los indicadores de cada uno, y su definición. 

 

Indicadores de Prevención, Persecución y Protección  

 

 

METODOLOGÍA: EJES DE ANÁLISIS DEL INFORME 

 

 

E
JE

 1
. P

R
E

V
E

N
C

IÓ
N

 

 

 

INDICADOR DE ANÁLISIS 

 

 

Legislación específica sobre 

prevención de la trata de 

personas 

 

Indaga si existe legislación que expresamente 

establezca la prevención como un objetivo primordial 

 

 

Legislación que crea área 

específica de abordaje 

 

Identifica la existencia de una unidad ejecutora 

(oficina, dirección u otro órgano) y sus carac-

terísticas, entendiendo que para su efectividad, 

además de plantear la prevención como objetivo, 

exige la delimitación de los responsables 

institucionales en su implementación 

 

Legislación que establece 

un plan o programa 

dirigido al abordaje 

 

Comprueba la existencia en la ley de un pro-grama a 

seguir por la política de prevención 

 

Legislación que pauta 

estándares de actuación 

 

Comprueba la existencia de pautas y procedimientos 

de ejecución y actuación en la política preventiva 

 

Legislación que prevea 

políticas de visibilización, 

concientización y difusión 

de la temática 

 

Verifica la existencia de una política de difusión a 

través de la incorporación del tema de la trata de 

personas a los contenidos escolares, de campañas de 

difusión y de la declaración de días de concientización 

u otras formas de dar relevancia al tema 

 

Legislación que favorezca la 

producción de información 

en base a investigaciones 

estadísticas, académicas y 

científicas 

 

Constata si la ley promueve la sistematización, acceso 

y producción de información útil para elaborar 

políticas y construir indicadores uniformes y 

adecuados sobre la trata de personas con perspectiva 

de derechos humanos. 

 

Legislación que prevea 

capacitación 

 

Revisa si las leyes prevén la formación en el tema de 

operadores estatales y funcionarios, personal de 

empresas de transportes, turismo y puntos 

fronterizos, docentes y otros. 
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Legislación referida a 

controles fronterizos 

 

Identifica si se adoptan medidas en torno a 

documentación de viaje. 
 

E
JE

 2
. P

E
R

S
E

C
U

C
IÓ

N
 

 

 

 

Persecución integral o 

multiagencial 

 

Verifica la existencia de un abordaje multiagencial del 

fenómeno y de incluir todas las posibles 

explotaciones. La persecución no se agota en la 

política punitiva, comprende otras áreas 

gubernamentales y legislaciones penales y no penales 

(laboral, salubridad, regulaciones sobre prostitución, 

derechos de infancia, etc) 

 

 

Persecución efectiva 

 

Constata que la política de persecución responde a 

una dogmática que disminuye los planteos nulificantes 

o interpretaciones arbitrarias; acorde al estado de 

derecho, las garantías del imputado y las víctimas. (Vg.: 

evitando los tipos penales abiertos, contradicciones 

normativas o dificultades técnicas (de fondo o 

procesal) que impidan el avance de los procesos; e 

incidencia de las leyes que regulan la competencia 

federal o local de los delitos que involucra y su 

incidencia en las investigaciones 

 

 

Alcance de la persecución 

 

Valora que las leyes (de fondo y procesal) brinden 

herramientas adecuadas para avanzar en las jerarquías 

más altas de las cadenas de mando cuando el delito es 

producto de la criminalidad organizada, permitan 

investigar delitos conexos (corrupción) y los 

beneficios económicos obtenidos por la actividad 

ilícita, las posibilidades de sancionar a las personas 

jurídicas y las múltiples sanciones además de las 

privativas de la libertad (expropiación, decomisos, 

inhabilitaciones, registros, etc.).  

Finalmente se evalúa que esté garantizada la no 

punibilidad de las víctimas. 
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Protección judicial de los 

derechos de las víctimas 

 

Verifica la existencia de garantías juridiciales de 

protección de las víctimas (protección de su 

integridad física y psíquica), programas de protección 

especiales durante el proceso, medidas para evitar 

represalias hacia la víctima y su familia, dispositivos de 

facilitación del testimonio de las (principios de 

economía procesal como pruebas anticipadas, 

filmación de los testimonios), acompañamiento a la 

víctima en el momento de su testimonio y su 

abordaje por personal especializado (vg.: ser 

interrogada por un psicólogo o evaluaciones sobre 

sus posibilidades de testificar, prescripciones sobre el 

modo de tomar estos testimonios y en general la 

existencia de protecciones especiales para evitar la 

revictimización secundaria, con notas específicas para 

los casos de personas menores de edad) 

 

E
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Legislación específica sobre 

protección y asistencia a 

las víctimas de trata 

 

 

Indaga si existe legislación que expresamente 

establezca la protección de las víctimas dentro de los 

objetivos de las políticas de abordaje de la trata 

 

 

Legislación que crea área 

específica de abordaje 

 

 

Busca identificar la existencia de una unidad ejecutora 

(oficina, dirección u otro órgano) y las características 

de la misma 

 

 

Legislación que establece 

un plan o programa 

dirigido al abordaje 

 

Comprueba la existencia en la ley de un programa a 

seguir por la política de asistencia 

 

 

Legislación que asigna 

partida presupuestaria para 

la protección y asistencia a 

las víctimas 

 

 

Profundiza en la existencia de asignación de 

presupuesto específico para poner en marcha las 

políticas de asistencia, protección y reparación a 

víctimas 

 

 

Legislación que recoge 

principios y 

recomendaciones 

protectorias de las víctimas 

de trata 

 

Verifica que la asistencia no esté subordinada a la 

existencia de un proceso judicial; que se garantice la 

confidencialidad y protección de la identidad de las 

víctimas que recepte la obligación de informarlas; y la 

gratuidad de las actuaciones y prestaciones 

asistenciales 

 

 

Legislación que garantice 

condiciones especiales de 

protección y cuidado 

 

Busca modalidades específicas para que la víctima 

brinde testimonio, y protección frente a posibles 

represalias para la víctima y su familia 

 

 

Legislación que garantice la 

satisfacción de necesidades 

básicas de la víctima 

 

Comprende el alojamiento, alimentación suficiente y 

elementos higiene.  
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Legislación que garantice la 

atención de la salud de la 

víctima 

 

 

Identifica que exista atención integral de la salud: 

médica, psiquiátrica y psicológica. 

 

 

Legislación que garantice 

asistencia legal integral 

 

Indaga si se ofrece asesoramiento integral y 

patrocinio jurídico gratuito tanto en el proceso 

judicial penal, como en otras situaciones legales 

producto por la situación de trata (administrativas, 

civiles, migratorias, de familia y laborales).  

 

 

Legislación que prevea 

medidas de reinserción 

social 

 

Verifica que existan políticas inclusivas y mecanismos 

de acompañamiento y seguimiento, que pueden incluir 

ayudas económicas y/o resarcimientos e 

indemnizaciones 

 

 

Legislación que prevea 

medidas especiales para los 

diferentes grupos de 

vulnerabilidad 

 

Sondea medidas especiales para víctimas mujeres, 

personas menores de edad y migrantes (vg. medidas 

que faciliten a las víctimas migrantes su permanencia 

en el territorio, con acceso a derechos y/o medidas 

de acompañamiento y retorno al lugar de origen; y en 

general medidas de discriminación positiva para estos 

grupos) 

 

 

B. Las fuentes de información 

 

Se analizaron tratados, pactos o normativas del derecho internacional que 

orbitan en nuestro ordenamiento jurídico y las principales recomendaciones que los 

organismos internacionales formularon al Estado argentino, en base a dos criterios:  

 Instrumentos sobre temáticas relacionadas con la trata de personas: por 

ejemplo, instrumentos sobre servidumbre, prostitución, trabajo agrario, 

migraciones, etcétera; e  

 Instrumentos de protección de derechos de grupos vulnerables: mujeres, 

niños y niñas, migrantes, etcétera. 

 

Fuentes de investigación  
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FUENTES  

NORMATIVAS 

(RELEVAMIENTO) 

 

 

FUENTES DOCTRINARIAS 

(Interpretación y Análisis de 

Adecuación) 

 

 

OTRAS FUENTES 

 

Legislación publicada en 

sitios oficiales de los 

órganos de gobierno, 

buscadores legislativos de 

cada una de las provincias, y 

de los órganos 

internacionales de derechos 

humanos (ONU, OEA, 

MERCOSUR y otros) 

 

 

Expresiones de los órganos 

internacionales: enunciadas en las 

recomendaciones formuladas a la 

Argentina 

 

Como fuente subsidiaria se 

consultaron notas 

periodísticas que dieron 

cuenta de la existencia de 

legislaciones que no 

aparecían en los buscadores 

ni sitios oficiales 

 

Información remitida por 

las Legislaturas de las 

provincias y los distintos 

organismos del Poder 

Ejecutivo Nacional 

 

Informes, documentos o 

investigaciones elaborados por 

organizaciones de la sociedad 

civil 

 

Entrevistas en profundidad, 

consultas y comunicaciones 

con personas vinculadas al 

tema 

 Informes de organismos 

gubernamentales del ámbito 

nacional vinculados a las diversas 

temáticas indagadas. 

 

 

C. Problemas de las fuentes 

 

 Falta de respuesta oficial: la falta de respuesta oficial (excepto de las 

provincias referidas expresamente) generó una gran falla en la verificación de los 

datos obtenidos de fuentes que no resultan ser tan confiables como los sitios web, y 

dificulta la comprensión cabal de la legislación local. Es decir, impide el abordaje de la 

dimensión dinámica del fenómeno jurídico, limitándolo a una visión formal, que si 

bien resulta útil, no abarca la complejidad del mismo.  

 Accesibilidad de la información: la búsqueda de la información por 

internet también se reveló como dificultosa y, en algunos casos, inaccesible por su 

ausencia, por la forma en que los sitios web se encuentran organizados o por la falta 

de actualización de la información. 15 

                                                 
15 Se advirtió durante el trabajo de campo que muchas páginas oficiales carecen de buscadores en el sitio web, 

lo cual facilitaría el acceso a las temáticas y que la lógica de distribución de la información en los mismos 

responde más a una presentación del organigrama de las dependencias estatales (la información está distribuida 

por áreas ministeriales) que a un criterio de información a la ciudadanía. Así, la información sobre las políticas y 

programas disponibles o la legislación vigente, se encuentra distribuida en todo el sitio por las distintas áreas y 

se hace necesario ingresar a cada una de ellas para poder tener una visión global de cada tema. 
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 Actualización de la información: a los problemas de accesibilidad y 

organización de la información, se suma la falta de actualización de las bases de 

datos disponibles y la publicación de legislación que ya no está vigente.  

 

La cuestión de la adhesión a la ley nacional y el sistema federal 

 

También fue relevado el estado de adhesión de las provincias a la ley 

nacional. 

La adhesión a una norma nacional que regula temáticas comprendidas en el 

bloque constitucional de derechos puede ser una señal política que no debe ser 

desdeñada, desde el punto de vista del avance de adecuación legislativa, aunque no 

implica la existencia del andamiaje institucional para su implementación local.  

Por otro lado, la falta de adhesión a la ley nacional de lucha contra la trata de 

personas tampoco implicó que las provincias no hayan elaborado legislaciones que 

se propusieran dicha adecuación; por el contrario, se verificaron mayor cantidad de 

provincias que no habían adherido a la ley nacional y sin embargo contaban con 

legislación específica.   

Es así que este indicador debe ser evaluado a la luz de indicadores fácticos 

que no son parte del objeto este estudio. Lo que definitivamente se encuentra 

saldado es que tras el argumento del federalismo mal puede eximirse a las 

provincias de las obligaciones que surgen del bloque de constitucionalidad, ni 

tampoco permitiría al estado nacional deslindarse de responsabilidad por el 

incumplimiento que en una provincia se produzca respecto de algún derecho que se 

encuentra en dicho bloque, tras la justificación de que su intervención avasallaría la 

autonomía provincial16.  

Los derechos humanos constituyen temas del bloque constitucional de 

derechos, más allá del principio de no injerencia en los asuntos internos, el derecho 

internacional no puede ser incumplido valiéndose de argumentos relacionados con 

la organización federal del país. Se entiende pues que el bloque constitucional de 

derechos, y con ellos los principales instrumentos de derechos humanos que 

                                                 
16 Esto afectaría no sólo la responsabilidad de la Nación frente a los órganos internacionales (art. 28 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos), sino que afectaría el principio de igualdad que la propia 

Constitución Nacional protege en diferentes artículos (arts. 16, 75 incs. 2 y 23). 



20 

 

integran este análisis, son leyes operativas en nuestro país, independientemente de 

las regulaciones que cada provincia pueda hacer, las que jamás podrán involucrar 

restricciones a estos derechos.  

Finalmente el federalismo debe ser interpretado como posibilidad de las 

provincias de mejorar al interior de sus jurisdicciones el piso mínimo que pauta la 

norma nacional. 
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III. LA TRATA DE PERSONAS DESDE UN 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Las razones por las que la trata y explotación de personas constituyen una 

violación a los derechos humanos son múltiples, y se dirimen en dos posiciones 

principales17. 

Una hace hincapié en las consecuencias graves que la trata de personas 

produce a las víctimas (motivación anclada en la víctima): en esta postura se destaca 

la gravedad de los hechos y el número de víctimas. La otra, coincidente con la 

postura de este informe, considera que el Estado tiene responsabilidad en relación a 

este fenómeno porque la trata de personas suele tener de aliada, a través de la 

acción o aquiescencia, la participación ilegítima de sus agentes y porque la 

persistencia de las múltiples formas de discriminación que favorecen la 

vulnerabilidad a la trata es consecuencia de la omisión en la efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales18. 

En relación a la victimización masiva como elemento definitorio en la tipificación 

de la trata como violación de derechos humanos, una aproximación a los crímenes 

de estado destaca “la formidable gravedad de los hechos y la victimización masiva, 

que [produce] el crimen de Estado [la cual es] producto de un aprendizaje y de un 

entrenamiento” 19 entre los propios agentes estatales, y provoca la “banalización de 

la destrucción cotidiana de miles de vidas humanas ante el silencio indiferente del 

mundo, como si fuese el inevitable resultado de un curso natural o, más aún, como si 

no sucediese (negación)”20, cuestión que “parece reclamar la reinstalación del debate 

de la criminología crítica, según el paradigma que desplaza el centro de atención de 

                                                 
17 Sintéticamente esta posición está expuesta por Viviana Caminos (2009), La trata de personas como delito de 

lesa humanidad,  Primeras Jornadas Abolicionistas, disponible en 

http://jornadasabolicionistas2009.blogspot.com.ar/2010/09/ponencia-la-trata-de-personas-como.html; también 

Villapando, Waldo (2011) La esclavitud, el crimen que nunca desapareció. La trata de personas en la legislación 

internacional, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, disponible en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722114001 
18 La prevalencia de uno u otro motivo también inciden en que la trata de personas sea o no considerada un 

delito de lesa humanidad, como veremos más adelante.  
19 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “El crimen de Estado como objeto de la criminología” en Derechos Humanos. 

Reflexiones desde el Sur, INFOJUS (Sistema Argentino de Información Jurídica), Buenos Aires, 2012.  
20 Ídem. 

http://jornadasabolicionistas2009.blogspot.com.ar/2010/09/ponencia-la-trata-de-personas-como.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722114001
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la disciplina desde el delincuente hacia el sistema penal”21 y hacia otras funciones de 

policía que detenta el estado de derecho e inciden en la prevención de la trata de 

personas. 

“El crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá 

la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia”22 que 

entrama cuando no sostiene la alta organización y jerarquización de la trata y sus 

delitos conexos, y que encuentra en los sectores de poder político y estatal (policía, 

inspecciones laborales y sanitarias, migraciones, justicia, empresariado) los resortes 

que habilitan su funcionamiento en forma directa (complicidad, connivencia u 

omisión) o indirecta, a partir de los valores muchas veces compartidos entre los 

agentes del estado. 

No es menor la tarea cultural y educativa pendiente en este sentido ya que 

los propios agentes del estado son portadores de visiones estigmatizantes de las 

víctimas, o invisibilizan su condición de tales, promuevan dispositivos culpabilizantes 

(revictimización), impiden el reconocimiento de la propia víctima de su condición, 

orientan su intervención a la investigación y no a la asistencia, tienen una visión 

objetualizante de las mujeres, desconsideran o banalizan las demandas de los 

trabajadores, o producen mensajes atemorizantes en torno a la trata que paralizan 

cualquier acción preventiva. 

Si tomamos en consideración los nichos de actividades más propensos a ser 

escenarios de trata (trabajo agrario, prostitución, trabajo textil,  empleo domiciliario, 

pasos fronterizos), estos no son ajenos a las construcciones sociales en torno al 

género, las desigualdades sociales y las concepciones discriminatorias. Un ejemplo de 

las múltiples implicancias de la cuestión se encuentra contenida en la discusión 

sobre si es posible ubicar la prostitución en el estatuto de un trabajo y en 

consecuencia ser regulado como una actividad libre, autónoma e independiente23. 

Se ha dicho que las causas sociales y de riesgo de ser víctima de la trata de 

                                                 
21 Ídem.  
22 Ídem. 
23 Existen dos posiciones que someramente se expresan: la abolicionista, entiende que la prostitución nunca es 

una actividad que procede de una elección libre de la mujer, y subyacen en su ejercicio formas de violencia 

contra la mujer cuyo cuerpo es entendido como una mercancía. La otra posición es la reglamentarista que 

sostiene que la prostitución es un trabajo como cualquier otro y que su prohibición deriva de una posición 

moralista que no permite decidir a la mujer, y que la visión abolicionista refuerza una visión victimizante de la 

mujer desvalorizando sus elecciones o considerándola disminuida en sus capacidades. 
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personas reconocen factores de tipo circunstancial, asociados a la historia de vida de 

las víctimas de trata, y otros de carácter estructural, y que en la Argentina los 

elementos personales vienen “influidos por aspectos estructurales como la 

educación, la cultura y patrones de conducta que reflejan relaciones históricas de 

dominio entre géneros, como son el machismo, la violencia física, psicológica y 

sexual”24. 

El dato común prevalente en el fenómeno de la trata de personas, es la 

situación de pobreza de las víctimas25. El mecanismo de negación y banalización que 

opera, se instala a través de mitos en torno al fenómeno de la trata de personas. 

Significaciones tales como que el reclutamiento se produce mediante operativos de 

“secuestros” que sorprenden a las personas en la vía pública y no que las personas 

son llevadas tras la promesa de una mejor vida; o la idea de que las víctimas 

consienten libremente su situación de explotación, que el trabajo en condiciones de 

esclavitud es mejor que el desempleo, o que a los empleadores “no les queda otra” 

que retener los documentos a los trabajadores golondrina para que no se vayan a la 

cosecha más próxima que les ofrece una mejor paga; e incluso que un niño 

trabajando en extensas jornadas de trabajo agrario al tener “una buena paga” no 

estaría siendo explotado26. 

La situación de pobreza supone una serie de “precondiciones materiales que 

en las sociedades constitucionales modernas deberían ser satisfechas por los 

Estados [que brinden a los habitantes] un horizonte de posibilidades”27.  

Si advertimos que la forma por excelencia de captación de las víctimas está 

relacionada con la promesa de trabajo y mejores perspectivas de vida y analizamos 

                                                 
24 “Manual de Intervención en casos de Trata de Personas en Argentina”, Protocolo Práctico de Actuación de 

Autoridades Judiciales, Ministerios Públicos y Fuerzas de Seguridad, 2010 - Unidos por la Justicia Asociación 

Civil, http://www.fundacionmariadelosangeles.org/images/pdf/manual-de-intervencion-de-casos-de-trata-de-

personas-en-argentina.pdf 
25 Las causas de esta problemática y su relación con el despliegue del estado social de derecho, y en 

consecuencia la responsabilidad del estado por omisión, se expresan en las investigaciones académicas de la 

siguiente manera: “problemas estructurales de tipo económico (pobreza, desempleo y educación) […]; la 

ausencia de políticas públicas adecuadas en la prevención; la falta de adecuación y aplicación de la legislación 

penal, en materia de delincuencia organizada; la tendencia a “resolver” el fenómeno de la trata de personas desde 

un enfoque reactivo a cargo de la justicia; la trata de personas como parte de una actividad de delincuencia 

organizada transnacional con ventajas económicas y materiales que hacen muy compleja su identificación y 

combate y evidencian una asimetría en relación con las limitaciones de las instancias de investigación y 

procuración de justicia”. Ídem. 
26 Una serie de observaciones sobre estas percepciones distorsionadas en el trabajo agrario por parte de los 

operadores de justicia, rayanas con el desconocimiento del derecho, fueron brindadas en las entrevistas 

realizadas a miembros del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios). 
27 Ídem. 
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esto en contextos de desequilibrios en la distribución de la riqueza y la asignación 

de los presupuestos a las políticas públicas, las condiciones históricas de trabajo en 

determinados nichos productivos que son ocultadas bajo confusas legitimaciones de 

“prácticas culturales” o la naturalización de las violencia contra las mujeres y los 

niños y niñas, deducimos los múltiples frentes en los que debe desplegarse la acción 

del estado para prevenir y sancionar la trata y explotación de personas, atender a 

sus víctimas y en definitiva dar garantía de no repetición, como señal de que el 

crimen no volverá a ocurrir28. 

Otro debate que suscita la trata como tema de derechos humanos y hace a 

futuras proyecciones legislativas es la incorporación real de la perspectiva de género, 

incluida una inserción más concreta en los contenidos constitucionales que 

modifiquen aspectos relativos a principios del derecho civil, laboral, administrativo, 

de la propiedad y la libertad de las formas contractuales, y que defina con equidad 

las condiciones para la igualdad de género.  

La cuestión de la trata de personas como tema de derechos humanos, 

también remite al debate en torno al desarrollo de un derecho penal que trascienda 

el problema que en ese terreno tiene el juzgamiento a las personas jurídicas. Nos 

referimos a la posibilidad de que las empresas o corporaciones que vehiculizan en el 

mercado económico transacciones, dinero, contratos de matrimonio, adopciones, 

transporte, prendas, trabajo, bienes y servicios provenientes de la esclavitud, la 

prostitución ajena o la condición servil, sean condenadas por la violación de 

derechos humanos. 

La trata y la explotación no se producen en redes invisibles que actúan con 

mecanismos sofisticados sino que se producen a la vista de todos y gozan de 

mecanismos de sostenimiento e impunidad en las estructuras mismas del estado y la 

sociedad. En este punto, destacamos que para la efectiva sanción de las acciones de 

los agentes del estado y las personas jurídicas que contribuyen con la existencia de 

                                                 
28 En igual sentido, la relación de la trata y la explotación con la efectividad de los derechos económicos y 

sociales están expresadas en la resolución aprobada por la Asamblea General [sin remisión previa a una 

Comisión Principal (A/64/L.64)] 64/293. Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de 

personas La Asamblea General… Reiterando su enérgica condena de la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños, que constituye una seria amenaza para la dignidad humana, los derechos humanos y el 

desarrollo, Reconociendo que la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades socioeconómicas, la violencia 

basada en el género, la discriminación y la marginación son algunos de los factores que contribuyen a hacer a las 

personas vulnerables a la trata.” Disponible en: 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/64/a-res-64-293_S.pdf  

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/64/a-res-64-293_S.pdf


25 

 

la trata y la explotación o facilitan su impunidad “pareciera que la teoría del delito 

construida sobre la base de los delitos contra las personas, la integridad sexual y la 

propiedad no funciona”29 ya que no toma en consideración que los delitos 

cometidos atentan en definitiva contra el orden constitucional y el sistema 

republicano. 

En síntesis la ubicación de la trata y la explotación como un tema de 

derechos humanos nos remite al significado del Estado Democrático y Social de 

Derecho, que exige una política decidida, activa y progresiva que garantice los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Establecida la pertinencia del enfoque desde los derechos humanos veremos 

en los siguientes puntos el reconocimiento de este hecho en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, que orbitan en nuestra región y el desarrollo 

legislativo nacional.  

En ambos casos, no son ajenas las discusiones surgidas acerca de si el delito 

de trata de personas debe ser entendido además como un delito de lesa humanidad, 

y con ello las implicancias que tendría este reconocimiento en la posibilidad de 

juzgar los hechos posteriores a la incorporación en el año 1998 del Estatuto de 

Roma en nuestro ordenamiento jurídico, ya que serían hechos anteriores a la 

primera ley referida a la trata de personas dictada el año 2008. 

 

A. La trata de personas y el derecho internacional de los derechos 

humanos 

 

Los instrumentos de derechos humanos suscriptos en el orden internacional 

suponen la progresividad en el reconocimiento de los derechos y las formas de 

garantizarlos. 30 La evolución histórica de los instrumentos internacionales y de la 

                                                 
29 De Luca, op. cit. 
30 El concepto de progresividad de los derechos, en este trabajo significa que los pisos y estándares alcanzados 

en la reducción de la pobreza, la redistribución de la riqueza y el acceso de mejores condiciones de vida para los 

sectores populares no debe verse afectada por políticas regresivas o que deroguen derechos, recursos y 

servicios ya adquiridos por la población en general y por los grupos más vulnerabilizados, en particular. En este 

contexto progresividad se traduce en la limitación que tiene el Estado de retrotraer a un estado anterior los 

pisos mínimos de derecho históricamente alcanzados (aunque estos sean superadores de los contenidos en los 

tratados internacionales). Es una pauta de reconocimiento de los derechos según la cual sólo pueden legislarse 

cada vez más derechos, y como consecuencia, no derogarse los ya reconocidos. Esta ampliación es parte de un 

proceso histórico que en ocasiones crea nuevos derechos, reconoce colectivos sobre los que valen 

particularizaciones en el modo en que el estado debe ofrecerles garantías o amplía los mecanismos de garantías 
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visión de los órganos internacionales merece ser leída en forma minuciosa para 

encontrar en ella algunos de los problemas que hoy se presentan en el abordaje 

jurídico de este tema. En este apartado intentaremos dar cuenta como 

históricamente va conformándose el concepto de trata de personas en la legislación 

internacional. 

 

1. La abolición de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos 

forzosos 

 

El primer consenso internacional que condena la esclavitud se produce con 

la Declaración relativa a la Abolición Universal de la Trata de Esclavos en 1815, 

adoptado por el Congreso de Viena de ese mismo año, a instancias de los 

movimientos abolicionistas principalmente ingleses, que se proponían terminar con 

esta práctica colonial31. Sin desconocer el valor simbólico de dicha declaración en el 

derecho internacional, que dio lugar a diversos acuerdos bilaterales o multilaterales, 

su sanción no modificó sustantivamente la situación del tráfico de esclavos.  

Las discusiones que se pusieron en juego entonces esbozaron la matriz de 

conceptualizaciones que tienen plena vigencia en torno a la esclavitud y el tráfico de 

personas en el ámbito del derecho internacional, así como el rol que debían asumir 

los estados en su abolición y garantía de no repetición. Tempranamente se 

reconoció que el esclavismo y el tráfico de esclavos eran contrarios al derecho 

internacional consuetudinario32. 

La Sociedad de las Naciones, después de la primera guerra mundial y las 

Naciones Unidas luego de la segunda guerra mundial, desarrollaron el concepto 

abolicionista de la esclavitud y sostuvieron que su prohibición no está sujeta a 

acuerdos entre los estados y es de cumplimiento obligatorio (recogiendo la postura 

                                                                                                                                          
de los derechos existentes. Otra forma, que no es la que utilizamos en este trabajo, entiende la progresividad 

como facultad que permite al estado prorrogar en el tiempo el cumplimiento de sus obligaciones para la 

efectividad de los pisos mínimos de derecho que le exige el marco normativo internacional (en la medida que 

vaya pudiendo cumplir) interpretación que suele ser esgrimida en torno a los alcances de la obligación del 

estado en  la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
31 Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (2007). Erradicar el trabajo forzoso, disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf  
32 La cuestión del tráfico de mujeres con fines de prostitución, conocido como “trata de blancas” siempre tuvo 

un andamiaje diferencial por parte de los órganos internacionales que el que tuvo la cuestión de la esclavitud: los 

valores, grupos e intereses que se contraponían a una y otra eran diferentes.  
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del derecho natural -jus cogens-)33.  

La esclavitud, a diferencia de lo que veremos ocurre con la prostitución, es 

claramente definida en el primer instrumento internacional que con carácter 

vinculante se dicta en 1926, la Convención sobre la Esclavitud. Se la define como “el 

estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del 

derecho de propiedad o algunos de ellos y la trata de esclavos comprende todo acto 

de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo 

acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o 

cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos”34.  

Esta Convención también se pronuncia contra los trabajos forzosos y 

obligatorios, excepto los que revisten utilidad pública (art. 5). Los Estados se 

comprometían a reprimir y abolir la esclavitud en todas sus formas, y los trabajos 

forzosos35.  

La definición refería a la esclavitud en todas sus formas, si bien estas otras 

formas no estaban definidas, abarcaban la esclavitud doméstica y todas las 

modalidades de esclavitud a las que alude el informe de la Comisión Temporal sobre 

la Esclavitud36.  

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001)37, setenta y cinco años 

                                                 
33 “La abolición de la esclavitud en el Occidente había sido un proceso dado entre fines de 1700 y a lo largo de 
1800: Dinamarca 1792, Inglaterra 1807, en el Río de la Plata 1813, Holanda y Francia 1815, Portugal 1830, Brasil 

1888. La conquista de América por los países europeos llevó consigo la restauración de la esclavitud a fin de 

explotar las riquezas mineras y agrícolas del nuevo continente… las nuevas necesidades económicas de América 

generaron un comercio en gran escala de africanos hacia América y secundariamente, también hacia Europa. Se 

abrió otro itinerario de comercio esclavista, una suerte de triángulo de comercio esclavo entre los países 

costeros de Europa, el occidente de África y este de América principalmente el Caribe y Brasil… El tráfico de 

esclavos negros desde la costa occidental africana fue sustancialmente un negocio privado desarrollado 

empresarialmente con “licencias” otorgadas por las autoridades coloniales europeas. En su origen la trata fue un 

asunto organizado en pequeña escala pero ya en el siglo XVI se transformó en un formidable negocio de 

traslado forzoso de población negra hacia América para someterla a condiciones de esclavitud absoluta… Las 

estadísticas de la población deportada y sometida a esclavitud desde África Occidental solamente, o bien muerta 

en el intento, sigue siendo polémica aunque puede considerarse que entre 15 y 20 millones de africanos la 

habían sufrido.” Villapando, Waldo (2011). La esclavitud, el crimen que nunca desapareció. La trata de personas en 

la legislación internacional, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, disponible 

en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722114001 
34 Artículo 1 de la Convención relativa a la esclavitud, Sociedad de las Naciones (SN) (1926). 
35 El seguimiento de este compromiso que se asume en el marco de la Sociedad de las Naciones queda en 

manos de Naciones Unidas con la firma del Protocolo de enmienda, 1953, 
36 Designada por el Consejo de la Sociedad de las Naciones, el 12 de junio de 1924. Entre las formas del listado 

que elaboró la Comisión figuraba la esclavitud por deudas, las adopciones con fines de explotación, la compra de 

mujeres con fines de matrimonio, entre otras figuras que luego fueron de algún modo retomadas en la 

tipificación de trata de personas, como se verá más adelante. 
37 Disponible en http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf . 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_relat_esclavitud.pdf
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_relat_esclavitud.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_enmienda_convenc.pdf
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf
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después, confirmará el posicionamiento que la comunidad internacional tuvo a partir 

de 1926 en contra de la esclavitud y la trata de esclavos, al afirmar que estas 

prácticas “constituyen y siempre debieron constituir un crimen de lesa humanidad”38. 

Con esta declaración, le da a su condena un efecto retroactivo a estas prácticas. 

Los avances de la Convención sobre la Esclavitud se aprecian en el terreno 

de las definiciones aunque no en el de su implementación y efectivo cumplimiento ya 

que no prevé ningún mecanismo de monitoreo, investigación y denuncias. También, 

dejó fuera la cuestión específica de la “trata de blancas” con fines de prostitución, 

aunque ya existían convenciones que habían abordado este conflicto39.  

Hacia 1951, se advertía en el seno de las Naciones Unidas que la Convención 

sobre la esclavitud dejaba fuera de su alcance prácticas relacionadas o análogas a la 

esclavitud, como la servidumbre, y se planteó la necesidad de dictar una convención 

suplementaria que ampliara los contenidos de la anterior sin modificarla, la cual se 

sancionó en 1956 (Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la 

Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud).  

Con la Convención Suplementaria los Estados Parte se comprometen a 

abolir también instituciones y prácticas denominadas: «condición servil»40 que 

incluyen: la servidumbre por deudas41; la servidumbre de la gleba42; toda institución o 

práctica en virtud de la cual: i) una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es 

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 otra persona o 

grupo de personas; ii) el marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen 

                                                 
38 “Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias 

atroces en la historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su 

carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas, y reconocemos asimismo que la 

esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre 

deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones 

de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que los africanos y 

afrodescendientes, los asiáticos y las personas de origen asiático y los pueblos indígenas fueron víctimas de esos 

actos y continúan siéndolo de sus consecuencias”. “Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” (Durban, 2001) disponible en 

http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf 
39  En 1904 la Sociedad de las Naciones suscribió un “Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz 

contra el Tráfico Criminal denominado ´trata de blancas´”.  
40 Art. 1 de la Convención Suplementaria (ídem). 
41 Cuando un deudor se comprometió a prestar servicios personales o de otro, sobre quien ejerce autoridad, 

para garantizar una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la 

deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. 
42 Condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar 

sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, 

determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2178
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2178
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/durban_sp.pdf
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el derecho de ceder a la mujer a un tercero a título oneroso o de otra manera; iii) la 

mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona; 

y finalmente, toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven 

menor de 18 años es entregado por uno o ambos padres o su tutor, a otra persona, 

mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o 

el trabajo del niño o del joven.  

En 1969, uno de los instrumentos fundamentales del derecho regional de los 

tratados se sancionaba en el marco de la OEA, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece en su art. 6 

que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y que tanto éstas, como 

la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas su formas; en 

igual sentido se pronuncia contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

Estas definiciones serán retomadas en la definición de trata de personas que 

conceptualiza el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños (2000), que es el instrumento específico que aborda 

la temática que nos ocupa y que complementa junto con otros dos protocolos 

adicionales43, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (2000).  

La definición actual de esclavitud contenida en el Protocolo remite la que 

contenía la primera Convención dictada en 1926, ya que no contiene una definición 

específica, aunque extiende la protección al tráfico de personas, en particular 

mujeres y niños. Los trabajos forzosos paulatinamente fueron sancionados en el 

derecho internacional (si bien en un primer momento se mantuvieron excepciones, 

éstas fueron cediendo en la evolución de los instrumentos44), como las diferentes 

formas de servidumbre, que no fueron cabalmente definidas en este ámbito45.  

                                                 
43 Los otros son el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y 

Aire y Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, los tres son 

conocidos como los Protocolos de Palermo, ONU, Italia, 2000.  
44 Estuvieron relacionadas con algunas formas de trabajo forzoso considerado de utilidad pública (vg. 

reclutamiento militar, tareas comunitarias, trabajo de reclusos). Aún para estas excepciones que quedaban se 

desarrollaron limitaciones (vg. en el reclutamiento militar de de niños y niñas, mediante la sanción del protocolo 

adicional de la Convención Internacional sobre los derechos del niño). 
45 Las profusas discusiones que generaron los diversos instrumentos y recomendaciones fueron elaborando una 

lista de situaciones que la asignaron en un primer momento a “los tratos infligidos por los nazis a los prisioneros 

de guerra y la trata de mujeres y niños (Comité Especial sobre la Esclavitud, Evolución de la elaboración del 

artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento de las Naciones Unidas E/AC.33/5) 

[…] En un proyecto anterior del Protocolo la servidumbre se definió como "el estado o condición de 

dependencia de una persona a la que otra persona obliga [sin justificación] a prestar cualquier servicio y que 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Strafficking.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Strafficking.html
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255s.pdf
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Estos instrumentos se complementan con los numerosos convenios que 

aprobó la Organización Internacional del Trabajo regulando diferentes aspectos que 

refuerzan la supresión del trabajo forzoso46 y la abolición del trabajo infantil, a la par 

de reforzar los derechos sindicales y evitar la discriminación en el trabajo 47.  

En 1930 con la sanción del Convenio 29 de la OIT, se produce una definición 

amplia del trabajo forzoso48, que se deduce por oposición a lo que dicho organismo 

reconoce como trabajos forzosos plausibles49, incorpora una serie de limitaciones 

aún en esa categoría, suprimiéndolo respecto de personas menores de edad entre 

otras, por un plazo mayor de 60 días, y debiendo ser remunerado en metálico. 

La definición del Convenio fue criticada ya que “no cobija a todos los 

migrantes que están siendo explotados, puesto que se aplica únicamente a aquellos 

que trabajan contra su voluntad sometidos a alguna forma de amenaza o a alguna 

forma de sanción o castigo”50. En este orden también deben inscribirse las 

                                                                                                                                          
crea razonablemente que no tiene otra alternativa que la de prestar el servicio" (Proyecto revisado de 

protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Comité 

Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional, noveno período 

de sesiones, Viena, 5 a 16 de junio de 2000, documento de las Naciones Unidas A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). Esta 

definición se omitió en la versión definitiva del Protocolo (al igual que las definiciones de los otros términos).” 

Citado en ONU (2002) “La abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas”, disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf 
46 En especial los dos convenios relativos a la abolición del trabajo forzoso, Convenio relativo al trabajo forzoso 

u obligatorio (N.° 29, 1930) y el 105 (1957) en ellos se define el trabajo forzoso.  
47 El Convenio N° 182 de la OIT (1999) sobre las peores formas de trabajo infantil, se ve reforzado con la 

sanción de la Convención Internacional sobre los derechos del niño y sus protocolos facultativos relativos a la 

participación de niños en los conflictos armados (ONU, 2000) y el relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía (ONU, 200). 
48 Que ponía en cabeza de los estados su pronta supresión (art. 1), con miras a esta supresión total, pudiendo 
emplearse por un período transitorio (5 años desde la entrada en vigor del Convenio), únicamente para fines 

públicos y a título excepcional, en las condiciones y con las garantías estipuladas en los artículos siguientes. 
49 Art. 9. Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 10 del presente Convenio, toda autoridad 

facultada para imponer un trabajo forzoso u obligatorio no deberá permitir que se recurra a esta forma de 

trabajo sin cerciorarse previamente de que: (a) el servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo 

para la comunidad llamada a realizarlo; (b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario; (c) ha sido 

imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la ejecución de este servicio o trabajo, a pesar de la oferta 

de salarios y de condiciones de trabajo iguales, por lo menos, a las que prevalecen en el territorio interesado 

para trabajos o servicios análogos; (d) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la 

población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en 

cuestión.- Art.10. 1. El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto, y el trabajo forzoso u 

obligatorio a que recurran los jefes que ejerzan funciones administrativas para la realización de trabajos de 

utilidad pública, deberán ser suprimidos progresivamente. 2. En espera de esta abolición, cuando el trabajo 

forzoso u obligatorio se exija a título de impuesto, y cuando el trabajo forzoso u obligatorio se imponga por 

jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecución de trabajos de utilidad pública, las autoridades 

interesadas deberán cerciorarse previamente de que: (a) el servicio o trabajo por realizar presenta un gran 

interés directo para la comunidad llamada a realizarlo; (b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente 

necesario;(c) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual, habida 

cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión; (d) la ejecución de 

este trabajo o servicio no obligará a los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual; (e) la 

ejecución de este trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo con las exigencias de la religión, de la vida social y 

de la agricultura.” 
50 Kaye, Mike (2003). El vínculo entre migración y trata. La lucha contra la trata mediante la protección de los 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativainternacional/niniez/protocolo_facultativo_dela_conv_sobre_venta_ninios.pdf
http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativainternacional/niniez/protocolo_facultativo_dela_conv_sobre_venta_ninios.pdf
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modalidades y reglamentaciones diferenciales impuestas a los trabajadores 

inmigrantes extranjeros por parte de los empleadores, muchas veces sustentadas en 

la legislación de los Estados51. En esta línea específica se estableció el Protocolo 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (ONU, 2000)52.  

Como se indicó, entre el elenco de situaciones descriptas como esclavitud y 

formas análogas por la Convención Suplementaria de 1926 (y que los Estados tienen 

obligación de suprimir) se describe también la servidumbre de la gleba, la cual 

encuentra elementos comunes con modalidades del trabajo agrario, aunque tenga 

elementos particulares en el ámbito latinoamericano –donde se presenta bajo la 

denominación de “peonaje”- es equiparable a la institución medieval europea53 y la 

servidumbre por deudas54. 

Estas tipificaciones junto con las protecciones al salario y la recomendación 

de fijar salarios mínimos adoptadas por la OIT deben ser comprendidas como 

                                                                                                                                          
derechos humanos de los migrantes. Anti-Slavery Internacional disponible en 

http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/s/spanish_nexus_full.pdf 
51 Vg. la retención de sus pasaportes por parte de sus empleadores. 
52 Si bien tal como lo marcan los protocolos diferenciales, el tráfico de migrantes y la trata de personas son 

fenómenos distintos, existen puntos de coincidencia en la casuística. Vg.: un inmigrante puede estar ingresando 

ilegítimamente en un país a sabiendas, pero en el transcurso de su trayecto enterarse que fue engañado y que 

está siendo trasladado con fines de explotación. Este fenómeno debe analizarse también con perspectiva de 

género en razón de la llamada “feminización de la migración” según la cual: “se sabe que la mitad de los 

migrantes mundiales son mujeres, quienes a su vez han aumentado su participación en las últimas décadas, 
tendencia que según los pronósticos continuará en el futuro… se advierte el aumento del rol económico de la 

migración femenina, en tanto las mujeres migran para trabajar más allá de las fronteras con un proyecto 

migratorio familiar o autónomo (OIM, 2006; ONU, 2006)… no ha sido extraño que las migrantes se 

constituyesen con frecuencia en las principales proveedoras o jefas de hogar - especialmente en el caso 

Latinoamericano- y en muchas ocasiones fuesen las pioneras en la trayectoria migratoria, alentadas por las redes 

familiares y motivadas por conseguir mejores salarios en la sociedad de destino”. Tapia Ladino, Marcela (2011). 

“Género y migración: trayectorias investigativas en Iberoamérica”, Revista Encrucijada Americana, Año 4, Número 

2. Disponible en 

http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/primavera_verano_2010_11/05_Genero_y_Migracion.pdf 
53 Es por ello que en algunos casos debieran producirse reformas relativas al sistema de adquisición y tenencia 

de la tierra. Véase ONU, 2002, La abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas, op. Cit.  
54 Esta se define 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 alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si 

los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración 

ni se define la naturaleza de dichos servicios” -art. 1 a-. Esta prohibición se encuentra en concordancia con la 

referencia contenida en el preámbulo del Convenio N.° 105 OIT, “Después de haber tomado nota de que la 

Convención sobre la esclavitud (1926) establece que deberán tomarse medidas necesarias para evitar que el 

trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud y que la Convención 

suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 

esclavitud…, prevé la completa abolición de la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba…” En lo 

que refiere a la protección de la infancia, también la prevé el Convenio sobre la prohibición de las peores formas 

de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (N° 182), que incluye concretamente la servidumbre 

por deudas entre las «peores formas» prohibidas.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
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aspectos de una política global que tiene por objetivo evitar prácticas comunes en 

los casos de explotación laboral: el endeudamiento del trabajador y la retención de 

sus haberes, la jornada laboral extensa, el aislamiento o la privación de su libertad, o 

el pago 100% en especie55.  

 

2. La supresión del tráfico y “la trata de blancas” 

 

Cabe preguntarse sobre los factores que determinaron el doble registro de 

la evolución histórica de los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

confluirán en el Protocolo de trata: la supresión de la trata de mujeres y niños con 

fines de prostitución y la abolición de la trata de esclavos con fines distintos a la 

prostitución y tener en consideración sus implicancias y proyecciones.  

Dentro de las posibles respuestas no es ajena la influencia del devenir de las 

relaciones sociales, y particular de las de género y sus proyecciones económicas, 

tales como la cuestión de género en el movimiento obrero y las conquistas en el 

derecho de los trabajadores.  

Con el desarrollo industrial se instala un nuevo modo de producción, 

promovido por clases e intereses emergentes, los del capitalista industrial y el 

asalariado. Este nuevo modo de producción, a la par del desarrollo de las 

conglomeraciones urbanas que se van organizando en torno a la producción 

industrial y su expansión a escala mundial, generan las condiciones para la 

consolidación de la clase obrera. 

                                                 
55 Como se verifica en la actualidad, en nuestro país, en la cosecha de la vendimia en Mendoza, en la que los 

peones son pagados 100% con mosto que deben vender rápidamente en el mercado al precio que sea, para que 

no se pudra (comunicación personal RENATEA); contra las previsiones del art. 3 del Convenio 95 de la OIT, 

relativo a la protección del salario que establece que la forma de pago del trabajo es la moneda de curso legal. 

“El Convenio estipula cuatro medios de pago principales: efectivo, cheque contra un banco, giro postal y pago 

en especie. Otros medios de pago distintos del pago en efectivo tales como el giro bancario y la transferencia 

bancaria, generalmente considerada en la actualidad como el medio de pago más eficaz, no han sido tratados de 

manera específica en el Convenio. Sin embargo, el Convenio prohíbe el pago de salarios en toda forma de pago 

que se considere representativa de la moneda de curso legal, como pagarés, vales o cupones. El pago en especie 

sólo puede utilizarse en circunstancias específicamente determinadas, lo que da cuenta del carácter 

potencialmente problemático de este medio de pago.” Véase  OIT, 2003 Informe III disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-iii-1b-2.pdf. Asimismo el Convenio sobre la 

fijación de los salarios mínimos (n° 131 OIT,  1970) establece la obligatoriedad de los Estados miembro de fijar 

las remuneraciones básicas a la vez que aporta criterios para su estipulación, que reafirma el contenido que en 

igual sentido hacía el Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos) (N° 117, OIT, 1962) 

complementadas por los Convenio sobre los métodos para la aplicación de salarios mínimos  (N° 26, OIT, 

1928) y el Convenio sobre métodos para la fijación de salarios mínimos para la agricultura (N° 99, OIT, 1951) y 

las recomendaciones 30 (OIT, 1928) y 89 ( OIT, 1951), aplicados a la industria y el sector agrícola 

respectivamente. 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-iii-1b-2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C099
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R030
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312427:NO
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Si bien la mujer no es ajena a ese proceso su condición de trabajadora se 

encuentra invisibilizada por la sujeción patriarcal doméstica y privada, y su 

participación en la organización obrera se encuentra sesgada por este mismo 

motivo, como en general su acceso al espacio público56.  

La prostitución no se inscribe dentro del movimiento abolicionista de la 

esclavitud aunque es regulada a la par que este (y aún antes), de hecho el Acuerdo 

Internacional para su supresión del Tráfico de blancas (París, 1904), no exige en 

forma contundente la abolición de la explotación sexual, ni es claro en cuanto al 

compromiso de las jurisdicciones domésticas de su tipificación punitiva. Se limita a la 

colaboración internacional a partir de la designación de una autoridad que canalice 

la información y la reúna, facultándola “a ejercitar una vigilancia con el fin de 

investigar, particularmente en las estaciones ferroviarias, los puertos de embarque, y, 

ya en el trayecto, a los que conducen a mujeres y muchachas destinadas a la vida 

depravada. Se dirigirán instrucciones en este sentido a los funcionarios o a todas las 

demás personas que tengan autoridad en este sentido para procurar, en los límites 

legales, todos los datos de naturaleza suficiente para llevar al descubrimiento de un 

tráfico criminal” (art. 3), que en ningún momento es definido. 

La autoridad encargada de centralizar todos los datos acerca de la 

contratación de mujeres y muchachas “con el fin de darlas a la vida depravada en el 

extranjero” tendrá facultad para tener correspondencia directa con el servicio 

similar establecido en cada uno de los demás estados contratantes, de los que 

provengan las mujeres (art. 1). Las tareas en todo momento se subsumen a los 

límites legales y “en la medida que sea posible”.  

                                                 
56 Es notable el pensamiento visionario de Flora Tristán que encuentra en la consolidación de la clase obrera 

emergente un espacio de desarrollo de la igualdad de géneros y hace un llamado en este sentido: “Obreros, en 

1791, vuestros padres proclamaron la inmortal declaración de los derechos del hombre, y a esta solemne 

declaración debéis el ser hoy en día hombres libres e iguales en derechos frente a la ley  (…) os queda a 

vosotros, hombres de 1843, una obra no menor que llevar a cabo. A vuestra vez liberad a las últimas esclavas 

que aún quedan en la sociedad francesa: proclamad los derechos de la mujer.” Flora identificaba la institución 

matrimonial “como un espacio en el que surge la relación dueño-esclava: el marido es superior porque tiene el 

título de propietario por ley, le pagan salarios más altos y recibe más educación… Esto debería unir a los 

obreros para conseguir el mismo salario para las mujeres pues sería su forma de prevenir que contratasen más 

mujeres que hombres. Al contrario, el movimiento obrero se empleará en campañas por el salario familiar, un 

sueldo que permita al obrero mantener a su prole; o bien se promoverán leyes de protección de mujeres y 

niños respecto al trabajo, limitando su acceso a diferentes sectores”, esto es, mantener la matriz patriarcal 

también dentro de la clase obrera.  Véase: Urien, Leticia (2005), Una subjetividad declinada en femenino: Flora 

Tristán. Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Disponible en 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/11/lurien.pdf 

http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-1.pdf
http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-1.pdf
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El Convenio internacional para la represión de la trata de blancas (1910)57 

trae mayor precisión y establece que deben ser castigados (aunque no indica qué 

tipo de castigo) tanto a quien para satisfacer las pasiones de otro, haya contratado, 

secuestrado o seducido, con su consentimiento, o mediante fraude o con ayuda de 

violencias, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coacción, a una mujer o a 

una joven menor de edad, con propósitos licenciosos, aun cuando los diversos actos 

constitutivos de la fracción se hayan cometido en países diferentes (arts. 1 y 2).  

Como vemos aún las definiciones no abordan una definición de la 

prostitución (refiriéndose a propósitos licenciosos), y entran en un terreno confuso 

en torno a las conductas que se persiguen (vg. el secuestro consentido). 

El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños 

(1921)58, hace más explícita aún la obligación de perseguir la trata de personas 

menores y establece como medida concreta que los Estados pongan en vigor los 

reglamentos necesarios para la protección de mujeres y menores que viajen a bordo 

de buques para emigrantes, no sólo a la salida y a la llegada, sino durante la travesía, 

y coloquen en lugares visibles, en las estaciones y en los puertos, avisos en que se 

prevenga a las mujeres y a los menores contra los peligros de la trata, y en los que 

señalen los lugares donde pueden hallar alojamiento y ayuda. 

Este esquema apenas modificado en el tiempo, tiene algunos elementos 

particulares en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 

Explotación de la Prostitución Ajena, (1949). Un primer elemento diferencial lo 

indica la designación de “trata de personas” sustituyendo “la trata exclusivamente de 

blancas”, esto es, deja de ser un problema exclusivo de la mujer adulta blanca y los 

niños y en particular las niñas59. Luego se organiza mejor en el terreno de las 

definiciones y establece en el preámbulo que la situación de trata con fines de 

prostitución es contraria a la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en 

peligro el bienestar del individuo, la familia y la comunidad (aunque no da cuenta el 

por qué esto es así, y sigue sin identificarse los derechos de la mujer “tratada”). 

En virtud de este Convenio, las partes se comprometen a castigar a toda 

                                                 
57 Sociedad de Naciones, Treaty Series, vol. VIII, pág. 278. 
57 Sociedad de Naciones, Treaty Series, vol. IX, pág. 415. 

 
59 En los instrumentos de “trata de blancas” si bien se hace mención a los niños, cuando se profundiza en su 

lectura, se hace referencia a las niñas.  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/01136.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/01136.pdf
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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; 3. Mantuviere una casa 

de prostitución, la administrare a sabiendas, la sostuviere o participare en su 

financiamiento; 4. Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 

cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. (arts. 1 y 2).  

El mismo Convenio avanza en temas de reincidencia, participación y 

extradición, consolidando un programa más amplio de persecución penal y 

colaboración internacional en materia criminal, sin ahondar en la asistencia a las 

víctimas ni la prevención. Además todos los convenios referidos cuidan de no 

condenar a la mujer en situación de prostitución. 

Es necesario mantener como actitud epistemológica el desarrollo histórico 

que los diferentes grupos tuvieron en la evolución de los derechos, ya que el 

Protocolo de trata se elabora tomando las estructuras jurídicas dadas (instrumentos 

internacionales de derechos humanos que regulan la “trata de negros” –relativas a la 

esclavitud- y la “trata de blancas” –relativas a la explotación sexual- en forma 

separadas; una relativamente reciente y profusa regulación de la infancia en el 

ámbito de los derechos humanos, una regulación lenta y progresiva que regula el 

trabajo). Estos antecedentes carecían de una mirada de género, y tardíamente el 

discurso de género se monta sobre un andamiaje jurídico en el que todavía 

prevalece la visión (y la condición) de subalternidad de la mujer.  

La cuestión de género en los órganos internacionales si bien fue teniendo un 

desarrollo paulatino todavía no había cobrado el grado de visibilización, desarrollo y 

preocupación que hacia el año 2000 (cuando se sancionó el Protocolo de trata) 

había adquirido en el ámbito de los órganos internacionales de derechos humanos60.  

En un artículo Alice M. Miller61 nota que el desarrollo del derecho 

internacional de los derechos humanos de la mujer, puso un especial énfasis en la 

cuestión de la violencia y más puntualmente en la violencia sexual, como el resultado 

                                                 
60 Esta matriz patriarcal cuya crítica venían eludiendo los órganos de derechos humanos no cuestionó sino hasta 

los años noventa, que los delitos contra la integridad sexual fueran considerados por las legislaciones como 

delitos “contra el honor”, poniendo énfasis en la deshonra en la que quedaba la mujer que había sido víctima de 

un ataque a su integridad sexual, más que en la conducta dañosa que profería su autor.  
61 Miller, Alice M.  (s.d.). Sexualidad, violencia contra las mujeres y derechos humanos: Las mujeres exigen, a las 

damas se las protege”, disponible en http://mujeresdelsur.org/portal/images/descargas/ssyddhhmiller.pdf 
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de una estrategia de los movimientos feministas que logran captar la atención en 

especial a partir de los años 90. La violencia contra las mujeres era desde luego uno 

de los puntos de preocupación del programa feminista, pero acompañado por un 

programa más amplio que tenía un fuerte componente en el desarrollo de los 

derechos económicos62.  

Cuando abordamos los instrumentos sobre esclavitud vimos que éstos 

empezaron a orbitar en el orden internacional hacia 1926, con antecedentes de 

acuerdos que datan de principios del mil ochocientos. El movimiento abolicionista 

de la esclavitud en Estados Unidos, uno de sus focos más críticos, se ve nutrido de 

una activa participación de las mujeres, un sentimiento de empatía entre las mujeres 

y los esclavos era el resultado de una condición jurídica común signada por las 

interdicciones.   

No obstante las feministas norteamericanas activas en la supresión de la 

esclavitud y la enmienda XIV de la Constitución que reconocía el derecho de voto a 

los esclavos negros liberados, no vieron un correlato en la modificación de su 

estatus jurídico a la vez que el movimiento obrero mantuvo posturas contrarias a la 

igualdad de derechos de la mujer63.  

Si bien en el ámbito internacional de las Naciones Unidas se fueron 

adoptando acciones que abordaban la condición jurídica de la mujer64 no es hasta 

mediados del siglo veinte que se produce un instrumento específico ceñido a su 

derecho al voto65. Hasta entonces, las producciones del órgano de derechos 

                                                 
62 “En el contexto histórico, las reivindicaciones por los derechos de las mujeres se expresaron por varias vías 

en el sistema de la ONU (desarrollo, igualdad, salud), y el esfuerzo por transversalizar los derechos de las 

mujeres como derechos humanos tuvo lugar en un momento de gran fluidez para los derechos humanos como 

un todo. La violencia contra la mujer como tema presentaba obstáculos mínimos en el marco de los derechos 

humanos, y el daño sexual parecía ser una demanda con resonancia particular. Estos temas surgieron en el 

trabajo contra la tortura, tanto en tiempos de paz como de guerra, pero recorrieron trayectorias ligeramente 

diferentes en los derechos humanos y en el derecho y la práctica humanitarias. A esto se le sumó la falta de una 

aceptación difundida de la doctrina de la responsabilidad estatal frente a la injusticia económica y, en 

consecuencia, que quienes trabajan en derechos no hayan logrado desarrollar una teoría del estado como 

estado bueno, ni tampoco explorar preguntas acerca de la explotación económica.” Ídem. 
63 Pese a que voces influyentes en este movimiento como la de Flora Tristán o el propio Engels asimilaran la 

dominación de la mujer con la de clase. 
64 “La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva 

York, en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas… En sus aportaciones a la 

redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión defendió con éxito la necesidad de 

suprimir las referencias a “los hombres” como sinónimo de la humanidad, y logró incorporar un lenguaje nuevo 

y más inclusivo… La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la 

mujer”. ONU mujeres (s.d.) Un poco de Historia,  disponible en http://www.unwomen.org/es/csw/brief-

history#sthash.c37PHkpy.dpuf. 
65 Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer, en vigor 1954, ONU. 

http://www.unwomen.org/es/csw/brief-history#sthash.c37PHkpy.dpuf
http://www.unwomen.org/es/csw/brief-history#sthash.c37PHkpy.dpuf
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/documentos/convencionderechospoliticos.htm
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humanos estuvieron vinculadas con el ámbito de la familia (matrimonio, divorcio y 

tutela de menores66) y los sucesivos convenios referidos a la “trata de blancas” (seis 

instrumentos entre 1904 y 1949 regulan este tema67).  

En ninguno de estos Convenios sobre “trata” se hace un desarrollo sobre 

qué es la prostitución y qué opinión le merece esta práctica a los Estados 

signatarios68, advirtiéndose que en los primeros instrumentos se refería a esta como 

“vida depravada” mientras que otro refiere “pasiones de otro”. Tampoco se hace un 

desarrollo específico acerca del modo en que se afectan los derechos de las mujeres, 

sino que ponen en cabeza del Estado su persecución. 

Los derechos humanos median relaciones entre los estados y los ciudadanos, 

y tanto Estado como ciudadanía son conceptos históricos sobre los que subyacen 

consideraciones de género y ordenamientos sociales culturalmente arraigados. Los 

gobiernos de los estados, especialmente durante el siglo XX estuvieron en manos 

de hombres, y hasta mediados de ese siglo, ni siquiera se había reconocido la 

capacidad civil y política de la mujer. 

La producción jurídica en tal sentido ubicó a la mujer en la esfera del hogar y 

la familia (aspectos estos abordados desde una visión privatista del derecho), 

mientras que el derecho del trabajo (y más puntualmente de “el trabajador”) se 

consolidó y fue ganando terreno como una rama del derecho público, coincidente 

con la importancia que le dan los gobernantes (hombres) al problema del mundo del 

trabajo69.  

Las regulaciones referidas a la “trata de blancas” deben situarse dentro de 

este paradigma sesgado de la condición jurídica de la mujer y su consideración en un 

registro diferente que el de otras formas de explotación, debe entenderse dentro de 

                                                 
66 La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento 

para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. ONU 

mujeres op. cit.  
67 Acuerdo internacional para la represión de la trata de blancas (1904); Convenio internacional para la 

supresión del tráfico de trata de blancas (1910); el Convención internacional para la represión de la trata de 

mujeres y menores, (1921); Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de 

edad, (1933); Protocolo que Enmienda la Convención para Represión de la Trata de Mujeres y Menores, 

concluida en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres 

Mayores de Edad, concluida en Ginebra el 11 de octubre de 1933, (1947); Convenio para la represión de la 

trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, (1949). 
68 Como sí lo hace con la esclavitud, los trabajos serviles o el trabajo o explotación sexual infantil, aún 

consentidos. 
69 En el ámbito de la OIT recién a mediados de siglo XX se produce un instrumento específico del derecho de 

las mujeres en el ámbito laboral, el Convenio 100 relativo a la igualdad de remuneración (1953) entre la mano 

de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/acuerdo_int_susp_traf_trata_blacas_1904.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenio_int_susp_traf_trat_blancas_1910.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenio_int_susp_traf_trat_blancas_1910.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convencion_int_rep_trata_muj_y_men_1921.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convencion_int_rep_trata_muj_y_men_1921.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convencion_int_rel_rep_trat_muj_mayores.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convencion_int_rel_rep_trat_muj_mayores.pdf
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/2%20Convenciones/17.pdf
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/2%20Convenciones/17.pdf
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/2%20Convenciones/17.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
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este estatus disminuido, con el cual la mujer ingresaba en el mundo del trabajo, sin 

consideración de sus derechos específicos ni como sujeto de derechos (en virtud de 

su incapacidad jurídica), ni como trabajadora (por la ausencia de previsiones), ni 

como ciudadana (por su falta de acceso a la vida política, y en particular al sufragio). 

El concepto de explotación sexual orbita recién en la Convención de 1949, 

ya que antes se adoptaba el término prostitución, sin definirlo como explotación, 

sojuzgamiento o condición de esclavitud o servil70. Esta falta de denominación o de 

equiparación de la prostitución con otras formas de explotación inadmisibles para 

los derechos humanos puede ser leída como un producto del "fracaso de la igualdad 

para funcionar como palanca que abriera la puerta para los derechos de las 

mujeres”71.  

Aún se debe esperar hasta 1967 para la adopción de la “Declaración sobre la 

Eliminación de la discriminación contra la Mujer”, cuya convención se aprueba recién 

en 1979(Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer72), concluyendo el ciclo de instrumentos específicos con la 

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

mujer o Convención de Belém do Pará (1994) en el ámbito de la OEA.  

Los derechos de la mujer, y en particular la violencia contra la mujer, pasan a 

ser un tema de agenda prioritario en el ámbito del derecho internacional y empieza 

a ser adoptado en las agendas políticas de los países que inician sus procesos de 

adecuación interna. “Para que los derechos de las mujeres fueran derechos humanos 

tuvo que producirse una transformación en muchos mundos de la ONU y del 

movimiento tradicional de derechos humanos: el mundo subvalorado y 

subfinanciado (y estructuralmente aparte) de los derechos de las mujeres/la 

condición de las mujeres y los derechos económicos tuvo que ser integrado y 

elevado; al mundo tradicional de los derechos humanos hubo que convencerlo para 

que adoptara un análisis desde la perspectiva de género y lo aplicara a la rendición 

de cuentas por parte de los estados; y el mundo del derecho humanitario, que era 

                                                 
70 La falta de definición de la explotación sexual en los instrumentos internacionales (incluido el Protocolo de 

trata) no es casual: los estados no lograron llegar a un consenso en torno a si la prostitución era por definición 

producto de la explotación. 
71 Miller, op. cit. 
72 En esta Convención se insta a los Estados parte a tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 

6). 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
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algo separado, tuvo que acercarse al de los derechos humanos [...] Durante años, las 

defensoras de los derechos de las mujeres se han debatido en torno a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo hacer que los temas de las mujeres -incluyendo la violencia pero 

no limitándose a ella- se conviertan en una prioridad en la agenda internacional? La 

solución finalmente llegó con la fuerza explosiva de los derechos humanos en los 90, 

una fuerza que quienes defendían los derechos de las mujeres buscaron canalizar”73. 

Este proceso de inserción de los derechos de la mujer supone un dilema, que 

exige un equilibrio delicado ya que supone defender los avances en el terreno de los 

derechos sexuales y la salud sexual al tiempo que agotar las obligaciones del Estado 

en relación a los derechos de la mujer en la protección al daño sexual o la violencia, 

lo cual favorece las respuestas en el terreno penal, con todas las consideraciones de 

selectividad propias del sistema punitivo (incluida la selectividad de las víctimas, en 

función del género y los posibles procesos de revictimización)74.  

En la discusión en torno a la naturaleza de la prostitución debe ser 

seriamente considerada la concepción patriarcal según la cual existe un natural 

derecho del hombre a disponer del cuerpo de la mujer, la ideas en torno a las 

“pasiones” irrefrenables del hombre y la castidad de la mujer. El punto de la 

autodeterminación de la mujer en este terreno, no puede omitir la condición 

subalterna de género, que antecede a los antagonismos de clase75. 

                                                 
73 Miller, op. cit. La autora indica varios factores que confluyen en que en los noventa se produzca este interés 

largamente buscado por las feministas, un enlazamiento adecuado entre el discurso de salud y los derechos 
humanos y en particular en la atención de la violencia contra la mujer fijó un punto de interés fortalecido por la 

atención mundial que desempeñó la violación en los conflictos armados de gran trascendencia (Yugoslavia y 

Ruanda) que “fuerza a los órganos” de derechos humanos a sacar la violación de la esfera de delito contra la 

comunidad y el honor en el contexto de los conflictos armados. 
74 Gayle Rubin, advierte “sobre el desproporcionado poder explicatorio que suele tener el sexo y cómo opera 

con una fortaleza especial en torno a las mujeres”. El daño sexual es daño total, y fácilmente “corta la 

reivindicación de ciudadanía que en muchas mujeres todavía no está completa. Esto se torna evidente si se 

revisan los diez años de denuncias en torno al daño sexual producidas por grupos tradicionales de derechos 

humanos y la dificultad para llamar la atención sobre derechos interrelacionados (protecciones orientadas hacia 

el plano de la salud, condiciones habilitantes para el trabajo, igualdad política para las mujeres, y demás), “así 

como el peligro de reforzar los estereotipos internos o externos en torno a cómo la castidad define a la mujer” 

Ídem. 
75 Mientras que la abolición de la esclavitud está inscripta en el programa contractualista más amplio de la 

libertad del hombre, la decadencia del esclavismo como modo de producción y la expansión capitalista con su 

sustrato político en el derecho a la propiedad; el contrato social que promueve la libertad (y la fraternidad entre 

los varones) se cierne sobre un contrato que según Paterman queda oculto: el contrato sexual que confiere al 

hombre derecho sobre el cuerpo de la mujer. Este derecho no pretende ser derrocado por el movimiento 

abolicionista. “La prostitución es parte del ejercicio de la ley del derecho sexual masculino, uno de los modos [y 

no el único] en que los varones se aseguran el acceso al cuerpo de las mujeres… dentro de la estructura de la 

institución de la prostitución, las ´prostitutas´ están subordinadas a los ´clientes´ así como las ´esposas´ están 

subordinadas a los ´esposos´ en la estructura del matrimonio… El contrato de prostitución permite a los 

varones constituirse en amos civiles” de su cuerpo, del mismo modo en que el esclavista dispone sobre el 

cuerpo y la vida del esclavo. Las citas entre comillas son de Pateman, Carole, 1995, “El contrato sexual”, 
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Es necesario diferenciar también las posiciones filosóficas (abolicionistas o 

reglamentaristas) de las pragmáticas, porque mientras que unas nos llevan a adoptar 

o no una condena a la prostitución por sus implicancias en la dignidad humana (de la 

misma forma en que son generalmente aceptadas las condenas al esclavismo), las 

otras pueden ser la vía para ir abordando soluciones inmediatas de las que 

dispongan mujeres concretas. En ambos casos, esta definición no puede producirse 

al margen de las mujeres implicadas. 

 

3. Instrumentos específicos relacionados con niños y niñas 

 

Como las mujeres, los niños y niñas tuvieron un estatus jurídico disminuido 

sobre el cual las Naciones Unidas se pronuncia, a través de un instrumento integral 

con la sanción Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, recién en 

1989. Este pacto reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de 

derecho con iguales derechos que los adultos y una serie de derechos específicos 

inherentes a su condición, y ordena a los Estados que tomen “todas las medidas 

necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o 

en cualquier forma (art. 35). 

Desde 1919, los niños fueron objeto de regulaciones en el ámbito de la OIT,  

principalmente en torno a la edad mínima para el empleo (fijada entonces en los 14 

años)76, con la salvedad de que esta edad mínima en el Convenio 10 de 1921 

contemplaba la posibilidad de que por debajo de los 14 años trabajasen en 

actividades de agricultura, en la medida que su tarea no impidiera la concurrencia 

escolar 77. 

Si bien las excepciones para trabajar por debajo de las edades mínimas 

mantienen gran flexibilidad, a partir del Convenio 33 en 1932, empiezan a producirse 

consideraciones más específicas en torno a las condiciones del trabajo infantil y los 

requisitos para que procedan las excepciones, fundados en la salud, la educación, la 

peligrosidad de las tareas, las horas de descanso, limitando o prohibiendo 

                                                                                                                                          
Anthropos, México. 
76 Convenio núm. 7 sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; Convenio núm. 5 sobre la edad mínima 

(industria), 1919. 
77 Convenio núm. 10 sobre la edad mínima (agricultura), 1921 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_MNcdn.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C010#Link
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C033
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C007#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C005#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C005#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C010#Link
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determinadas actividades78.  

Es ya entrado el siglo XX que a través del Convenio 138 (1976) la OIT se 

pone como objetivo de los estados la abolición del trabajo de los niños por debajo 

de los 15 años (salvo excepciones fundadas que lo admitan en los 14 años) y 

circunscribiendo a los 18 años (o 16 años, por excepción y bajo determinados 

requisitos) los trabajos peligrosos. 

El Convenio 182 (1999) de la OIT ratifica esta posición y avanza en la 

obligación de los Estados en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y 

la asistencia a los niños y sus familias. Define al niño como toda persona por debajo 

de los 18 años (acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño que había sido dictada diez años antes), y lo que se consideran las peores 

formas, que tienen antecedentes en las “Recomendaciones sobre peores formas de 

trabajo Infantil N° 3 y 4”, de la OIT.  

A los efectos del Convenio 182, "las peores formas de trabajo infantil" 

abarcan: 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 condición de 

siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, el 

reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía 

o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 

para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados  internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.  

Este proceso tiene como consecuencia dos lineamientos: la erradicación del 

trabajo infantil (cualquier trabajo realizado por un niño de menos de 15 años) y la 

protección del trabajo adolescente (cualquier trabajo realizado por un niño entre 

los 15 y los 18 años), prohibiendo y eliminando el trabajo peligroso para esa franja 

de niños entre 15 y 18 años, medida que los estados deben adoptar con carácter de 

                                                 
78 Convenio núm. 33 sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932;  Convenio núm. 58 (revisado) sobre 

la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; Convenio núm. 59 (revisado) sobre la edad mínima (industria) 1937; 

Convenio núm. 60 (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; Convenio núm. 124 sobre el 

examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965; Convenio núm. 112 sobre la edad mínima 

(pescadores), 1959; Convenio núm. 123 sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965. 

http://www.trabajo.gov.ar/downloads/trabajoinfantilno/convenio138oit.pdf
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/trabajoinfantilno/convenio182oit.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C033#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C033#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C058#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C060#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C112#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C112#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C123#Link


42 

 

urgencia. Pone en cabeza del Estado la obligación de asistir directamente a estos 

niños y hace hincapié en que se tenga especial consideración con la situación de las 

niñas.  

Las otras regulaciones por las que habían ingresado los niños en los 

instrumentos de los órganos internacionales, fueron: las relativas al derecho 

internacional humanitario, en especial con la sanción en 1949 de los consensos de 

Ginebra referidos al trato de prisioneros de guerra y la protección de civiles, y las 

que contenía la Convención sobre el consentimiento para el Matrimonio, la Edad 

Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, Nueva York, 7 

de noviembre de 1962, la cual deja en manos de los Estados la fijación de la edad 

para la cual una persona menor de edad puede contraer matrimonio (situación esta 

que afecta particularmente a las niñas ya que los Estados mantuvieron edades muy 

tempranas respecto de las mujeres).  

El Convenio de La Haya sobre la protección del Niño y la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional (1993), prohíbe la adopción internacional si el 

consentimiento de los padres fuera obtenido por pago o compensación, además de 

prohibir la posibilidad de obtener beneficios materiales indebidos como 

consecuencia de la intervención en la adopción internacional (art. 32). Un año 

después, en 1994, se sancionaba la Convención Interamericana sobre el Tráfico 

Internacional de Menores que obliga a los estados a adoptar medidas para prevenir 

y sancionar severamente el tráfico internacional de niños (art. 7). 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adicionalmente 

cuenta con dos protocolos, uno el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados 

(2000) que establece que los Estados velen porque no se reclute obligatoriamente 

en sus fuerzas armadas a ningún niño (art. 2); y el otro, el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (2000).  

Este último protocolo tiene definiciones muy particulares sobre las 

conductas que los Estados deben penalizar definiendo los conceptos de venta, 

prostitución y pornografía infantil (art. 1) a saber:  

- Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_consent_matrimonio.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_consent_matrimonio.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_consent_matrimonio.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_la_Haya_sobre_la_Proteccion_de_Menores_Cooperacion_Materia_de_Adopcion.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_la_Haya_sobre_la_Proteccion_de_Menores_Cooperacion_Materia_de_Adopcion.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_participa_ninos_conflictos_armados.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_participa_ninos_conflictos_armados.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_participa_ninos_conflictos_armados.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_venta_ninos.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_venta_ninos.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_venta_ninos.pdf
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niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 

remuneración o de cualquier otra retribución;  

- Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; y  

- 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 fines 

primordialmente sexuales. 

Luego define qué actos como mínimo deben quedar comprendidos en 

función de las actividades prohibidas:  

a) ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de 

su explotación sexual, la transferencia con fines de lucro de sus 

órganos, realizar trabajos forzosos.  

b) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que 

preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de 

los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de 

adopción;  

c) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de 

prostitución;  

d) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, 

oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía 

infantil.  

Finalmente, el Protocolo refiere que las sanciones deberán ser adecuadas a la 

gravedad de los hechos y que se adoptarán, cuando procedan, disposiciones que 

permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas penal, civil y 

administrativa por los delitos enunciados, haciendo hincapié en la obligación de 

controlar que los procesos de adopción cumplan con los requisitos legales y que se 

adopten las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional para la 

prevención, detección, investigación, enjuiciamiento y castigo de los responsables de 

actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía y 

turismo sexual (art. 10). 
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4. Migrantes 

 

Si bien el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 

aire (2000) complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (2000), 

es importante diferenciar el tratamiento de ambas situaciones, a la vez de 

mantenerse alerta sobre sus puntos en común.  

El punto de partida es que la acciones para erradicar la trata de personas 

deben fortalecer los derechos humanos de los migrantes, derechos que también se 

fueron elaborando en una serie de tratados en los principales órganos de derecho 

internacional que orbitan en nuestra región. 

La necesidad de proteger los derechos, tanto de los migrantes regulares 

como de los irregulares, fue reconocida en normas del derecho internacional, 

consolidándose una rama específica del derecho, el derecho internacional migratorio, 

que pone límites a las facultades de los Estados en materia de control de migración. 

Otra vez, es en el marco de la OIT con la sanción del Convenio 97 (1949) 

relativo a los trabajadores migrantes, que se produce un antecedente importante en 

la regulación que comparte con la problemática de la trata de personas. Este 

convenio exige que los estados presten un “servicio gratuito apropiado, encargado 

de prestar ayuda a los trabajadores migrantes para obtener empleo” y 

“especialmente, de proporcionarles información exacta” (art. 2) y que se tomen 

“todas las medidas necesarias contra la propaganda sobre la emigración y la 

inmigración que pueda inducir a error”. Las limitaciones a este convenio fueron 

criticadas por su alcance ya que deja fuera los casos de migración irregular79. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Refugiados 

(1951), también es un antecedente destacable en referencia al estatus jurídico 

internacional que fue consolidándose en relación a la condición de los migrantes. En 

especial se centra en quienes enfrentan persecuciones en sus países de origen80.  

En la asistencia de víctimas de trata de personas migrantes, es importante 

hacer jugar la consideración de las circunstancias que esperan a la persona en su 

                                                 
79 Kaye, Mike (2003) op. cit. 
80 La definición de refugiado que contiene el art. 1 de la Convención establece que se trata de una persona que 

“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO
https://www.oas.org/dil/esp/1951_Convenci%C3%B3n_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
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país de origen en caso de repatriación, y establecer si no debe ingresar al estatuto 

de refugiada, para que sus derechos no se vean nuevamente afectados.  

Entre las limitaciones de esa Convención se observó las dificultades que 

puede aparejar para la persona demostrar su exposición a persecuciones, y que no 

contempla a quienes estén en riesgo por causa de situaciones de violencia general o 

política, o cuando se considera que el gobierno del país correspondiente podría 

ofrecerle protección efectiva contra la persecución que temen81.  

El Convenio 143 (1975) también versa sobre derechos de los trabajadores 

migrantes, aborda el problema de la migración en condiciones vejatorias y se 

propone reducir la migración irregular, así como extender las protecciones de los 

Estados a este tipo de migración (que había quedado fuera de las prescripciones del 

Convenio 97). También se propone promover la igualdad de oportunidades y de 

tratamiento para los trabajadores migrantes en situaciones regulares82. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias (1990), es el resultado de un 

proceso que tuvo en cuenta los antecedentes de los convenios 97 (1949) y 143 

(1975) así como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su 

Protocolo sobre el estatuto de refugiados (1967), ambos suscriptos en el ámbito de 

la ONU. 

Este instrumento implica el reconocimiento por parte de los órganos 

internacionales de que los inmigrantes constituyen un grupo vulnerable, y en 

especial el trabajador inmigrante como particularmente vulnerable por su condición 

socioeconómica a ser víctima de ofertas engañosas que le prometen mejor futuro 

                                                 
81 Ídem. 
82 Artículo 1: Obliga a los estados a “respetar los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores 

migrantes. Artículo 3: Compromete a los estados a adoptar todas las medidas para suprimir las migraciones 

clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes, incluyendo medidas contra los responsables de 

organizar su migración o su empleo de forma ilegal. Artículo 8: Cuando un migrante ha residido legalmente en 

un territorio con fines de empleo, no podrá ser considerado en situación ilegal por el mero hecho de la pérdida 

de su empleo. El trabajador migrante deberá beneficiarse de un trato igual al de los nacionales en lo que se 

refiere a “las garantías en materia de seguridad social, obtención de otro empleo, obras para absorber el 

desempleo y readaptación. Artículo 9: Incluso si un trabajador se encuentra en situación irregular, deberá 

“disfrutar, tanto él como su familia, de igualdad de trato en lo concerniente a los derechos derivados de empleos 

anteriores en materia de remuneración, seguridad en el empleo y otros beneficios. Artículo 10: Obliga a los 

estados a promover y garantizar “la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y  profesión, 

seguridad social, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y colectivas” para los migrantes y los 

miembros de su familia que se encuentren legalmente en su territorio. Artículo 12: obliga a los estados a educar 

a los migrantes acerca de sus derechos y a prestarles ayuda efectiva en el ejercicio de sus derechos y para su 

protección.  Ídem. (la negrita nos pertenece y con ella se resalta algunos aspectos relacionados con la trata y sus 

delitos conexos. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/1951_Convenci%C3%B3n_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
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fuera de su país, lo cual va constituyendo un consenso, que se inicia en 1980 con la 

creación de un grupo de trabajo especial en el marco de Naciones Unidas.  

La referida Convención es un programa completo de protección al 

trabajador migrante y su familia, y entró en vigor hacia el año 2003, teniendo en 

miras la eliminación de “los movimientos clandestinos y la trata de trabajadores 

migrantes”, así como el empleo de estos trabajadores en condiciones de 

irregularidad. Según este instrumento el trabajador migrante es “toda persona que 

vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del 

que no sea nacional” (Art. 2) y reafirma el principio de discriminación respecto de 

estos (Art. 7). 

El piso mínimo de derechos que la Convención garantiza a los migrantes y 

sus familias no distingue entre migrantes regulares o irregulares83. También reafirma 

las prescripciones contenidas en los convenios de la OIT (los cuales no tuvieron un 

alto impacto por el bajo número de ratificaciones84), y en este sentido se 

encuentran: el derecho a recibir información antes de su admisión al país de destino, 

sobre admisión, estancia y empleo (Art. 37); el derecho a ausentarse temporalmente 

del empleo (Art. 38); la igualdad de trato respecto de los nacionales en relación con 

el acceso a la educación, a la orientación profesional y a los servicios sociales (Art. 

43 y 45); a reunirse con sus cónyuges e hijos a cargo (Art. 44); la igualdad de trato 

respecto de los nacionales en relación con la protección contra los despidos, a las 

prestaciones de desempleo y acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo 

(Art. 54). 

Finalmente, la Convención pone en cabeza de los Estados la obligación de 

emprender políticas para la promoción de una migración equitativa y lícita, que 

incluye y tiene gran incidencia preventiva en la trata de personas y sus delitos 

conexos.  

                                                 
83 “Incluye: protección contra las torturas (Art. 10); protección contra la esclavitud o el trabajo forzoso (Art. 11); 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Art. 12); el derecho a la vida privada (Art. 14); el derecho a 

la libertad y a la seguridad personales (Art. 16 y 17); el debido proceso ante la ley (Art. 16-20); protección contra 

la confiscación o la destrucción de sus documentos de identidad (Art. 21); igualdad de trato respecto de los 

nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y condiciones laborales (Art. 25); el derecho a 

participar en actividades de los sindicatos (Art. 26); información acerca de sus derechos derivados de la 

Convención y de sus derechos y obligaciones en el país interesado (Art. 33).” Ídem. 
84 De hecho Argentina no ratificó ni el Convenio 97 ni el 143, aunque sí la convención de la ONU. Información 

disponible en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312242 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312242


47 

 

En este orden se encuentran las obligaciones que tienen los estados de: a) 

crear organismos que regulen la contratación del empleo en el extranjero (Art. 66); 

b) colaborar entre los estados para impedir la difusión de información engañosa en 

lo concerniente a la emigración y la inmigración; c) implementar medidas para 

prohibir y castigar a los responsables de los movimientos ilegales de trabajadores 

migrantes y del empleo de migrantes indocumentados (Art. 68) y; d) garantizar que 

los trabajadores migrantes y sus familiares en situación regular disfruten de las 

mismas condiciones de trabajo y de vida que los nacionales en lo relacionado con las 

“normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los principios de la dignidad 

humana”(Art.70). 

 

5. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas   

 

El “Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de Personas, especialmente mujeres y niños” (2000) condensa una serie de 

conceptos que evolucionaron en el derecho internacional y que referimos en los 

puntos precedentes. Esta superación legislativa se da en un contexto particular del 

derecho internacional, asociado a la cooperación internacional en la persecución de 

un conjunto de delitos como otras formas de delincuencia trasnacional organizada 

(vg. blanqueo de dinero) y particularmente al terrorismo internacional; enmarcados 

en la Convención contra la delincuencia organizada trasnacional (2000). 

Estos delitos que engloba la Convención tienen en común un itinerario fuera 

de las jurisdicciones domésticas que constituían las preocupaciones de los Estados 

miembro y por ello fueron agrupados haciendo eje en aspectos procedimentales 

(particularmente en materia penal) que dificultaban en la práctica su persecución 

más allá de las fronteras. 

En este sentido la preocupación prevalente de la Convención en torno a la 

cual se produce el protocolo de trata son los actos de terrorismo, lo cual queda 

expresado desde su preámbulo que exhorta “a todos los Estados a que reconozcan 

los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada 

transnacional y los actos de terrorismo, teniendo en cuenta las resoluciones 
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pertinentes de la Asamblea General, y a que apliquen la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para combatir las 

actividades delictivas en todas sus formas, conforme a lo dispuesto en dicha 

Convención; propugnando prorrogar la jurisdicción doméstica en el juzgamiento de 

tales delitos85. 

Según las palabras del Secretario de la ONU Kofi Annan: “Los grupos 

delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada 

actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos 

por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi 

obsoletas. La Convención nos facilita un nuevo instrumento para hacer frente al 

flagelo de la delincuencia como problema mundial. Fortaleciendo la cooperación 

internacional podremos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes 

internacionales para actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a 

menudo ardua lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y 

comunidades”86. 

Esta posición inscribe esta delincuencia como un efecto no deseado del 

desarrollo capitalista y no al revés, es decir, el desarrollo puesto al servicio del 

capital como la condición de posibilidad de expansión y sofisticación de la trata de 

personas, ya no llevada en forma directa como política explícita de los Estados 

(como podía reconocerse en las prácticas de tráfico de esclavos de finales de 1800) 

pero sí entramada profundamente con sus estructuras administrativas y, en especial 

policiales, y su política protectoria de la economía de mercado que libra a las reglas 

de la oferta y la demanda la asignación de los recursos.  

El abordaje de las Naciones Unidas a este problema no cuestiona a fondo las 

limitaciones del “mercado” para conducir el desarrollo humano, máxime si tenemos 

en consideración la debilidad que presentan los instrumentos referidos a los 

derechos económicos87, que pretenden “corregir” estas “fallas” en el plano práctico. 

Debilidad que se pone de manifiesto no sólo en el campo de su efectividad, sino 

también en la omisión en la designación de un mecanismo de rendición de cuentas 

                                                 
85 Véase el preámbulo de la Convención contra la delincuencia organizada trasnacional.  
86 Prefacio del Secretario Kofi A. Annan, a “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada trasnacional y sus protocolos” (ONU, 2004) disponible en 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf  
87 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1976) 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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dentro de los órganos internacionales88 y en las dificultades del activismo judicial en 

la materia como política reivindicativa, que redunda en la judicialización de la 

pobreza. 

La trata de personas se encuadra, en principio, como un problema de 

derecho penal. Este encuadre se funda en la Convención que enmarca el Protocolo89. 

Este marco se centra en las estrategias que los Estados deben emprender en tareas 

de persecución y la cooperación internacional en materia punitiva que requieren 

una legitimación especial para trascender las fronteras domésticas y constituirse en 

un problema abordable desde los órganos de Derecho Internacional. Ese elemento 

fue el impacto que en los derechos humanos (de jurisdicción internacional) tienen 

los delitos de delincuencia organizada trasnacional, pero el marco punitivo opacó el 

preventivo, imbricado con las condiciones materiales que vulnerabilizan a las 

personas frente a la trata y sesgó el abordaje del problema90.  

Desde luego que esta posición no subyuga el marco más amplio de pactos y 

directrices anteriores al Protocolo de trata referidos al desarrollo de los derechos 

económicos, sociales y culturales, pero estos tuvieron un plan menos contundente 

dentro de las acciones que los Estados debían desarrollar para su implementación 

en el programa de Naciones Unidas, ya que los Estados gozan de un “margen de 

discreción” mayor que el que puede verificarse en la sanción de dispositivos 

punitivos, que suelen ser más fáciles de cumplir por parte de los Estados.  

En síntesis, la cuestión de la trata admite dos posiciones: una anclada en un 

problema de política criminal y persecución y otra, integral afín con su consideración 

como un problema de derechos humanos.  

Como se ve en el desarrollo de los instrumentos internacionales de la 

“trata”, durante el siglo XX se asociaban al tráfico internacional de mujeres y niños 

con fines de prostitución y esto tuvo como consecuencia que se asocie la trata a la 

                                                 
88 Sin perjuicio de la función que desde1985 fue asumiendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales –CESCR–, que fue consolidándose con facultades análogas a las de otros previstos en los tratados 

internacionales, analizando los informe que presentan los estados parte. Sobre estas facultades de la CESCR, 

véase: Pinto, Mónica (s.d.), Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en el sistema universal 

y en el sistema interamericano; en Revista de IIDH, disponible en 

http://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/11_2010/3394.pdf . 
89 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000. 
90 Este proceso del abordaje punitivo (sesgado) al abordaje integral se observa en el desarrollo de la legislación 

Argentina después del protocolo en donde las sucesivas leyes de trata de personas fueron el pasaje de una 

legislación sesgada a la descripción del tipo penal a la actual ley integral con obligaciones de asistencia y 

prevención.  

http://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/11_2010/3394.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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prostitución.  

Por un lado encontramos una sistemática acción de las Naciones Unidas en 

contra de la trata de mujeres con fines de prostitución, que evidencia un interés 

muy temprano (1904). Pero es casi cincuenta años después (en 1953) cuando el 

derecho internacional se ocupa de sus derechos como trabajadora, con el Convenio 

100 (OIT) que regula el derecho a la igualdad de remuneración. Aún con ese avance 

no se reconoce todavía a la mujer ni su aporte económico en las tareas de crianza y 

cuidados ni en el trabajo doméstico. 

En 1949 mediante el Convenio para la represión de la trata se unifican los 

criterios referidos a la “trata de blancas” y el tráfico de mujeres y niños, dispersos 

en los anteriores instrumentos; y se tipificó como delito la explotación de la 

prostitución ajena, mediando o no el consentimiento de la persona prostituida, y la 

consiguiente obligación de los Estados en cuanto a la persecución 

independientemente del carácter trasnacional del hecho y la protección de las 

víctimas. 

La noción de trata del Convenio de 1949 estaba ligada exclusivamente a la 

trata con fines de prostitución y esto redundó en una limitación de la trata a estos 

casos, pese a que existían características afines con otras explotaciones que también 

involucraban la trata de personas, como la explotación laboral. Esta afinidad había 

sido advertida hacia 1965 por la Organización Internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL) al recomendar a las Naciones Unidas que se ampliase el Convenio para 

la represión de la trata «para abarcar los casos de «trata oculta» (es decir, la 

contratación de personas para empleos en el extranjero que las exponen a la 

prostitución)». Esta sugerencia no fue atendida91 hasta el Convenio N.° 143 de la 

OIT, que en 1975, pone su atención en las prácticas migratorias en condiciones 

abusivas que incluyen la trata y el tráfico de personas. 

Esta dualidad en el registro de los instrumentos internacionales que reguló 

por un lado a la trata de personas con fines de prostitución ajena y, por el otro, a las 

demás explotaciones, es superada en la sanción del Protocolo para prevenir, reprimir 

y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la 

                                                 
91 Observatorio sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual, “Evolución conceptual de la trata con 

fines de explotación sexual a partir de la legislación internacional”, disponible en 

http://cerotrata.org.mx/pdf/evolucion.pdf 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/054/00/IMG/NR005400.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/054/00/IMG/NR005400.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/054/00/IMG/NR005400.pdf?OpenElement
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (2000).  

Este Protocolo echa luz sobre la definición de trata de personas en el 

derecho internacional. “El proceso de redacción representó la primera oportunidad 

en decenios de abordar la relación entre la trata y la prostitución. En consecuencia, 

varios aspectos de la definición fueron sumamente controvertidos. El resultado de 

esas negociaciones fue una definición que se apartaba del criterio adoptado en el 

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena de 1949 (Convenio para la represión de la trata), el instrumento 

que había constituido anteriormente la base jurídica principal de la protección 

internacional contra la trata de personas”92. 

La trata de persona es definida como 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 engaño, al abuso de poder o de una 

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

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

de explotación. (Art. 3.a) 

En relación a la trata en el caso de niños se indica que se incurre en esta 

siempre que se produzca la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la 

recepción de niños con fines de explotación, independientemente de que sean o no 

implementados los medios comisivos que se exigen para los adultos: amenaza, 

fuerza, fraude, etc. (art. 3.c) 

El Protocolo dejó a salvo expresamente que el consentimiento que pueda 

dar la víctima a su propia explotación no será tenido en cuenta si se recurrió a la 

amenaza, la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de 

la situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios de 

quien tenga autoridad sobre la persona (art. 3.b). En el caso de niños, el 

consentimiento que puedan dar estos no será eximente de responsabilidad del 

tratante. 

En relación a la explotación a la que refiere la definición, el Protocolo 

establece que su definición incluirá como mínimo la explotación de prostitución 

                                                 
92 La abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas, op.cit. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

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

órganos (art. 3.a). Las definiciones de las formas de explotación deben buscarse en 

los respectivos tratados (explotación de prostitución ajena, utilización de niños en 

pornografía, turismo sexual, explotación laboral, venta de niños –mediante 

adopciones o inscripciones fraudulentas-, tráfico y venta ilegal de órganos)93. 

Sobre el Protocolo se afirmó que las disposiciones sobre protección y 

asistencia en cabeza de los Estados fueron concebidas como “discrecionales”, y esto 

en la práctica redundó en un reforzamiento de la persecución y una acción más 

débil en la “protección de los derechos humanos de las víctimas”94. 

Estos vaivenes sobre los alcances de los instrumentos de derechos humanos 

no pueden dejar de lado el hecho de que si bien la trata de personas es un 

fenómeno que alcanza tanto a hombres como a mujeres, no debe sin embargo 

perderse de vista el enfoque de género, ya que este incide en todos los grupos 

vulnerables (trabajadores, migrantes, niños).  

Con todas estas consideraciones tendientes a situar y expandir los sentidos 

de la actividad legislativa, el Protocolo contra la Trata es la principal norma 

Internacional que se ocupa de la trata de personas y en consecuencia una de las 

herramientas fundamentales para combatirla, aunque como vimos, no la única. 

 

6. La trata de personas en el Estatuto de Roma 

 

Dos años después de la sanción del Protocolo de Trata, entró en vigor el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002) que definió el crimen de 

lesa humanidad (art. 7) y asignó el delito de trata de personas a la competencia de la 

                                                 
93 Para identificar las explotaciones tomamos de referencia: Unidos Por la Justicia, (2010) Manual de 

Intervención en casos de Trata de Personas disponible en 

http://www.fundacionmariadelosangeles.org/images/pdf/manual-de-intervencion-de-casos-de-trata-de-personas-

en-argentina.pdf 
94 “Por ejemplo, los Estados Partes tienen que proteger la privacidad de las víctimas «cuando proceda» y «en la 

medida que lo permita el derecho internacional» y «considerarán la posibilidad» de aplicar medidas destinadas a 

prever la recuperación física, psicológica y social”. Ídem. En igual sentido Kaye, M. refiere que “los elementos de 

protección y apoyo no son obligatorios para los estados que han ratificado la Convención. Además, la eficacia de 

cualquier protección prestada dependerá de la garantía de que todas las organizaciones y los funcionarios 

remitan a cualquier persona que, en su opinión, ha sido víctima de la trata, a un organismo pertinente, donde 

reciba asesoría y ayuda, sin tener en cuenta su disposición de cooperar en un juicio ni su situación migratoria 

irregular.” Op. cit.  

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.fundacionmariadelosangeles.org/images/pdf/manual-de-intervencion-de-casos-de-trata-de-personas-en-argentina.pdf
http://www.fundacionmariadelosangeles.org/images/pdf/manual-de-intervencion-de-casos-de-trata-de-personas-en-argentina.pdf
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Corte Penal Internacional que se creaba, junto con el genocidio (art. 6), los crímenes 

de guerra (art. 8) y el crimen de agresión, el cual no fue definido.  

La competencia de la Corte Penal Internacional, es de por sí, una 

competencia de excepción y así lo establece el propio Estatuto95, de modo que la 

inclusión de la trata de personas dentro de esta consideración no sólo tiene 

impacto en lo que hace a los derechos del imputado (por ejemplo, relacionado con 

la imprescriptibilidad de este tipo de delitos y la gravedad de las sanciones –máximas 

sanciones del ordenamiento jurídico-), sino también en relación a la jurisdicción 

internacional que se abre como posible escenario de juzgamiento.  

La lesa humanidad está definida por la magnitud del crimen, son crímenes 

cuya entidad dañan a la humanidad en su conjunto. “Son actos que por su extensión 

y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional”96.  

El Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad cuando los 

actos mencionados en el párrafo 197 se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque (art. 7). 

Existen controversias en torno a esta definición: qué es población civil, 

cuándo un ataque se constituye como ataque sistemático y cuándo estas acciones 

pueden considerarse parte de la política del Estado, o de una organización.  

El propio Estatuto refiere que por “ataque contra una población civil” se 

entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos 

mencionados, contra una población civil, de conformidad con la política de un 

Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. 

Se dijo que la población civil debe entenderse como cualquier grupo humano, 

                                                 
95 Art. 22.2 del Estatuto, que agrega que en caso de ambigüedad debe interpretarse a favor del sujeto 

investigado. 
96 Assorati, Mercedes I., (2008) Obligación del Estado argentino de reparar a las víctimas de la trata de personas, 

ponencia Primer Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, disponible en 

http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2585 
97 a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u 

otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) 

Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier 

otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad 

propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, 

en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia 

de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de 

carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad 

física o la salud mental o física. 
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sin que se exija que haya entre ellos algún elemento identitario y que basta con que 

ese ataque se lleve adelante contra un número relevante de víctimas98. 

La mención a que el ataque, al que refiere el Estatuto, deba provenir de “una 

política”, significa que debe responder a un diseño, un plan, una organización 

orientada en tal sentido, en contraposición a la idea de violencia espontánea. En 

cuanto a que pueda provenir de una organización, este término exige una 

“estructura orgánica”, y en este sentido, se sostuvo que puede ser aplicable también 

a una empresa privada; así como que el carácter de “generalizado y sistemático” 

entraña tanto un criterio cuantitativo (multiplicidad de víctimas relacionado con el 

término “generalizado”) y un criterio cualitativo (debe ser parte de una “política”-en 

oposición a violencia espontánea-, relacionado con el término sistematicidad)99. 

En función del recorrido de los instrumentos de derechos humanos en 

cuanto al tratamiento diferencial de la situaciones que hoy son consideradas “trata 

de personas”, siguiendo la línea del Protocolo de trata, el Estatuto da un paso más 

en la definición de la trata en cualquiera de sus formas (incluida, aquella que tiene 

por fin la explotación de la prostitución ajena) como una forma de esclavitud.  

En relación con los crímenes de lesa humanidad, de esclavitud sexual y de 

prostitución forzada, se debe realizar una nota aclaratoria a este artículo, que 

indica que “dado el carácter complejo de este crimen, se reconoce que sus 

autores podrían ser dos o más personas con un propósito delictivo común”.  Los 

elementos que lo configuran suponen: 1) que el autor haya ejercido uno de los 

atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como 

comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya 

impuesto algún tipo similar de privación de libertad. Se entiende que ese tipo de 

privación de libertad podrá, en algunas circunstancias, incluir la exacción de 

trabajos forzados o la reducción de otra manera a una persona a una condición 

servil, según se define en la Convención suplementaria sobre la abolición de la 

esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 

                                                 
98 Liñan Lafuente, Alfredo, “La tipificación del crimen de persecución en el Estatuto de Roma y su primera 

aplicación jurisprudencial en el tribunal híbrido internacional de Timor Oriental”, en Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología y García Sánchez, María Beatriz, Los crímenes contra la humanidad: regulación 

española ante la adopción del Estatuto de Roma de 1998, en 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/12/garcia12.pdf, ambos citados en Asoratti, op. cit. 
99 Ídem. 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/12/garcia12.pdf
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esclavitud, de 1956. Se entiende además que la conducta descrita en este 

elemento incluye el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños. 2) Que 

el autor haya hecho que esa o esas personas realizaran uno o más actos de 

naturaleza sexual. 3) Que la conducta se haya cometido como parte de un 

ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. 4) Que el 

autor haya tenido conocimiento de los elementos. 

 

7. Tratados y convenios de las Naciones Unidas 

 

Sin perjuicio de los numerosos instrumentos de derechos humanos que 

abordamos a continuación se presenta un listado de los instrumentos salientes que 

regulan la trata de personas y sus delitos conexos100 

 

 

PRINCIPAL INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE ORBITA  

EN LA TRATA DE PERSONAS 

 

 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 

que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, Nueva York, 15 de noviembre de 2000.  

 

 

 

TRATADOS, CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LAS 

MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN QUE CONTEMPLA LA TRATA DE PERSONAS: 

PROSTITUCIÓN FORZADA, LA ESCLAVITUD, EL TRABAJO FORZOSO, 

EXPLOTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS Y LOS DELITOS RELACIONADOS 

 

 

- Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal Denominado 

Trata de Blancas, 1904, Sociedad de Naciones (SN) 

- Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, 1910, (SN) 

- Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, 1921, (SN). 

                                                 
100 El recorte del presente trabajo se circunscribe a los instrumentos producidos por los órganos de derecho 

internacional de los derechos humanos que orbitan en nuestro país, existen en los órganos que rigen en otros 

sistemas internacionales pactos de gran trascendencia que no serán analizados y se mencionan a título 

informativo:  Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005,Carta 

Árabe de Derechos Humanos de 2004 de la Liga de los Estados Árabes, Carta Africana sobre los Derechos 

Humanos y de los Pueblos, 1981; Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo 

a los derechos de la mujer en África, 2003; Convención de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 

Regional sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución, 2002; 

Declaración sobre la lucha contra la trata de personas de la Comunidad Económica de los Estados del África 

Occidental, 2001. 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_prevenir_reprimir_sancionar_trata.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_prevenir_reprimir_sancionar_trata.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_prevenir_reprimir_sancionar_trata.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/TRATA%20DE%20BLANCAS-ACUERDO.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/TRATA%20DE%20BLANCAS-ACUERDO.pdf
https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvenio/PAG1065.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Internacional_para_la_Prevencion_de_la_Trata_de_Mujeres_y_Ninos.pdf


56 

 

- Convención sobre la Esclavitud, 1926, (SN) 

- Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (Convenio Nº 29) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

- Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, 1933, (SN) 

- Protocolo modificando el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, 

de 1921, y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad de 1933, 1947 

(UN) 

- Protocolo que modifica el Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz contra el 

Tráfico Criminal Denominado Trata de Blancas de 1904, y el Convenio Internacional para la 

Represión de la Trata de Blancas de 1910, 1949 (ONU) 

- Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, 

1949, (ONU) 

- Convenio sobre los trabajadores migrantes (núm.  97) , 1949 (OIT) 

- Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud, 1953, (ONU) 

- Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las 

Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 1956, (ONU) 

- Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (Convenio Nº 105), 1957 (OIT) 

- Convención sobre el consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer 

Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, Nueva York, 7 de noviembre de 1962 (ONU). 

- Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (Convenio Nº 138), 1973 (OIT). 

- Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para 

su Eliminación (Convenio Nº 182), 1990 (OIT). 

- Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, 1994 (OEA). 

- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, 

2000 (ONU). 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, 

la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, 2000 (ONU).  

- Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000, 

(ONU). 

- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 (ONU). 

 

 

 

PACTOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN SER 

CONSIDERADOS COMO MARCO DEL ABORDAJE 
 

 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, San José, 

1969 (OEA) 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, (ONU) 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966, ONU 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979, 

(ONU) 

http://www.mpf.gov.ar/docs/repositorioW/documentosweb/enlacesufase/Conv_Esclavitud.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_cenve_inter_relat_repres_trat_muj_may_edad.pdf
http://www.dipublico.org/10658/protocolo-modificando-el-convenio-para-la-represion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninos-concertado-en-ginebra-el-30-de-septiembre-de-1921-y-el-convenio-para-la-represion-de-la-trata-de-mujeres-mayores-de/
http://www.dipublico.org/10658/protocolo-modificando-el-convenio-para-la-represion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninos-concertado-en-ginebra-el-30-de-septiembre-de-1921-y-el-convenio-para-la-represion-de-la-trata-de-mujeres-mayores-de/
http://www.dipublico.org/10667/protocolo-que-modifica-el-acuerdo-internacional-para-asegurar-una-proteccion-eficaz-contra-el-trafico-criminal-denominado-trata-de-blancas-firmado-en-paris-el-18-de-mayo-de-1904-y-el-convenio-intern/
http://www.dipublico.org/10667/protocolo-que-modifica-el-acuerdo-internacional-para-asegurar-una-proteccion-eficaz-contra-el-trafico-criminal-denominado-trata-de-blancas-firmado-en-paris-el-18-de-mayo-de-1904-y-el-convenio-intern/
http://www.dipublico.org/10667/protocolo-que-modifica-el-acuerdo-internacional-para-asegurar-una-proteccion-eficaz-contra-el-trafico-criminal-denominado-trata-de-blancas-firmado-en-paris-el-18-de-mayo-de-1904-y-el-convenio-intern/
http://www.dipublico.org/10667/protocolo-que-modifica-el-acuerdo-internacional-para-asegurar-una-proteccion-eficaz-contra-el-trafico-criminal-denominado-trata-de-blancas-firmado-en-paris-el-18-de-mayo-de-1904-y-el-convenio-intern/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO
http://www.dipublico.org/10943/protocolo-para-modificar-la-convencion-sobre-la-esclavitud-firmada-en-ginebra-el-25-de-septiembre-de-1926-nueva-york-7-de-diciembre-de-1953/
http://www.dipublico.org/10946/convencion-sobre-la-esclavitud-firmada-en-ginebra-el-25-de-septiembre-de-1926-y-enmendada-por-el-protocolo-nueva-york-7-de-diciembre-de-1953/
http://www.dipublico.org/10946/convencion-sobre-la-esclavitud-firmada-en-ginebra-el-25-de-septiembre-de-1926-y-enmendada-por-el-protocolo-nueva-york-7-de-diciembre-de-1953/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_consent_matrimonio.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_consent_matrimonio.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Protocolo_Facultativo_de_la_Convencion_sobre_los_Derechos_del_Nino_relativo_a_la_Venta_de_Ninos_la_Prostitucion_Infantil_y_la_Utilizacion_de_Ninos_en_la_Pornografia.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Protocolo_Facultativo_de_la_Convencion_sobre_los_Derechos_del_Nino_relativo_a_la_Venta_de_Ninos_la_Prostitucion_Infantil_y_la_Utilizacion_de_Ninos_en_la_Pornografia.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/convenc_contra_delincuencia.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_contra_trafico_migrantes.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/protoc_contra_trafico_migrantes.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.cnm.gov.ar/LegInternacional/ConvencionEliminacionTodasFormasDeDiscriminacionContraLaMujer.pdf
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- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, (ONU) 

- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, 1990, (ONU) 

- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), 1995 (OEA) 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, 1999 (ONU)  

- Convención Interamericana contra la corrupción, 1996, (OEA) 

- Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales, 1997, adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000, (ONU) 

 

 

 

DIRECTRICES Y REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REFERIDOS A LA TRATA DE PERSONAS 

 

 

- Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 2002, 

(ONU) 

 

 

 

DIRECTRICES Y REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REFERIDOS A LAS VICTIMAS 

 

 

- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 

de poder, 1985, ONU.  

- Declaración de Cancún, 2002, (Cumbre Iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas y 

Tribunales Supremos de Justicia) 

- Carta de derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano”, 2002, VII 

Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 

México. 

- Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 2005, ONU. 

- Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 

2005, ONU. 

- 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, 

2008, (Cumbre Judicial Iberoamericana) 

 

 

DIRECTRICES Y REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REFERIDOS A LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0034
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0034
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Sbrazil1994.html#_blank
http://www.cidh.oas.org/women/convencion.htm#_blank
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/acuerdos/OCDE-Convenci%C3%B3nCombatirCohechoServidoresP%C3%BAblicosExtranjeros.pdf
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/acuerdos/OCDE-Convenci%C3%B3nCombatirCohechoServidoresP%C3%BAblicosExtranjeros.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/principios_direct_recomendados.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=24801&name=DLFE-1012.pdf
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=24801&name=DLFE-1012.pdf
http://www.villaverde.com.ar/es/assets/novedades/varios/041-declaracion-cancun-2002.doc
http://www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/Carta_Derechos.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdf
http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/100-reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad-258
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CULTURALES 

 

 

Los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1986, Comisión Internacional de Juristas/ Universidad de Limburg 

/Universidad de Cincinnati.  

- Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

1997, Comisión Internacional de Juristas/ Instituto de Derechos Humanos Urban Morgan/ Centro 

de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht.  

 

 

 

DIRECTRICES Y REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REFERIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

- Declaración y el Programa de Acción de Estocolmo, Primer Congreso Mundial contra la 

explotación sexual comercial de los Niños, 1996 

- Compromiso Mundial de Yokohama, Segundo Congreso Mundial contra la explotación sexual 

comercial de los Niños, 2001.  

- Compromiso para una Estrategia contra la Explotación Sexual Comercial y otras Formas de 

Violencia Sexual a la Infancia y la Adolescencia en la región de América Latina y el Caribe , 

Montevideo, 2001.  

- Reunión de Seguimiento del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes, 2004.  

 

 

 

DIRECTRICES Y REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REFERIDOS A MIGRANTES 

 

 

- Tercera Cumbre de las Américas, Quebec, 2001.  

- XVII Conferencia Regional sobre Migración, 2012.  

- Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional, 2002. 

 

 

 

DIRECTRICES Y REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REFERIDOS A LAS MUJERES 

 

-  Recomendación General Nº 19 aplicables a la trata de mujeres, 1992, CEDAW, ONU. 

- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995, ONU. 

- Beijing +5, 2000, ONU.  

- Beijing +10, 2005, ONU 

- Beijing + 15, 2010, ONU 

 

 

 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-principios-de-limburg-sobre-la-aplicacion-del-pacto-internacional-de-derechos-economicos-sociales-y-culturales-2.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-principios-de-limburg-sobre-la-aplicacion-del-pacto-internacional-de-derechos-economicos-sociales-y-culturales-2.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/SMaastrichtguidelines_.html
http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRESOS%20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congreso%20Mundial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declaraci%C3%B3n%20y%20Programa%20de
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/compromiso_yokohama.pdf
http://www.scm.oas.org/pdfs/2002/cp09996c.pdf
http://www.scm.oas.org/pdfs/2002/cp09996c.pdf
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D6663&ei=pNzrVLmjNea1sQTTjYDABw&usg=AFQjCNF3b401vlPfG7tBaE7BRuHHFjMhoA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D6663&ei=pNzrVLmjNea1sQTTjYDABw&usg=AFQjCNF3b401vlPfG7tBaE7BRuHHFjMhoA
https://www.google.com.ar/#q=Tercera+Cumbre+de+las+Am%C3%A9ricas+
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9066.pdf?view=1
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/2/11302/P11302.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_mig.xsl
http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/as2310rev1.pdf
http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/joomdocs/beijing+10.pdf
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/derechos-de-la-mujer/documentos-conferencias-mundiales-sobre-la-mujer/beijing-15-informe-final-de-la-comision-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer


59 

 

B. Recomendaciones hechas a la Argentina por los órganos 

internacionales de derechos humanos 

 

A continuación relevamos observaciones efectuadas por los órganos de los 

tratados a la República Argentina, que pueden tener incidencia en reformas 

legislativas. 

La trata de personas se vincula con diferentes grupos de mayor 

vulnerabilidad, de modo que el abordaje amplió la búsqueda estricta de lo que dice 

la relatoría especial sobre trata de personas, a documentos de otros órganos.  

Nos basamos en las últimas recomendaciones producidas, de modo que 

cuando se aborden las leyes nacionales se verificará que muchas de las 

observaciones en materia legislativa ya fueron acogidas por la legislación nacional.  

Estas recomendaciones incidieron en la elaboración de los indicadores con 

los que relevamos la ley nacional y local. 

El Estatuto, luego de identificar qué crímenes son alcanzados por la definición 

(entre los que se encuentra la esclavitud) conceptualiza la “esclavitud” como el 

ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos 

de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en 

particular mujeres y niños […]” (art. 5).  

En un documento de Amnistía Internacional, se indica que “el Estatuto de 

Roma es el primer tratado internacional que incluye expresamente el crimen de 

esclavitud sexual. Las mujeres presionaron para que se incluyera este crimen 

separadamente de los crímenes de esclavitud y de prostitución forzada, a fin de 

resaltar el aspecto sexual del crimen de esclavitud, y «el elemento de coacción 

incluido en el hecho de obligar a las mujeres a proporcionar servicios sexuales». 

Éste es un crimen basado en el género pues tiende a explotar el rol tradicional de 

las mujeres como proveedoras de servicios domésticos. Incluye las situaciones en 

que se obliga a mujeres y niñas a contraer «matrimonio», a la servidumbre 

doméstica o a otros trabajos forzados, incluida la actividad sexual forzada”101. 

                                                 
101 Amnesty International, (2005) Cómo utilizar el derecho penal internacional para impulsar reformas 

legislativas que incorporen la perspectiva de género. Disponible en 

http://amnistiainternacional.org/publicaciones/39-como-utilizar-el-derecho-penal-internacional-para-impulsar-

reformas-legislativas-que-incorporen-la-perspectiva-de-genero.html 

http://amnistiainternacional.org/publicaciones/39-como-utilizar-el-derecho-penal-internacional-para-impulsar-reformas-legislativas-que-incorporen-la-perspectiva-de-genero.html
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/39-como-utilizar-el-derecho-penal-internacional-para-impulsar-reformas-legislativas-que-incorporen-la-perspectiva-de-genero.html
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Este mismo documento expresa que la esclavitud también puede incluir 

actos individuales fuera del contexto de la guerra y que esto surge de la definición 

que la propia Corte llevó a cabo en su documento “Elementos de los Crímenes”102 

que aclara (en la nota al pie que la acompaña) que la esclavitud sexual como un 

crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra incluye los actos de los tratantes 

de personas; y se afirma que el crimen de la trata de personas se refiere a todos los 

sectores laborales y no sólo a la industria del sexo. Sin embargo, está claro que 

cuando se recluta, transporta, traslada, vende o compra a mujeres para que trabajen 

en la industria del sexo en condiciones de servidumbre, ello constituye un crimen de 

esclavitud sexual103. 

Es así que si bien la esclavitud fue una de las primeras violaciones de 

derechos humanos reconocidas como delito en virtud del derecho internacional, y 

la definición de esclavitud que figura en el Estatuto de Roma parte de definiciones 

anteriores de esclavitud adoptadas en tratados, la novedad de la definición del 

Estatuto es que incluye la trata de personas, en particular de mujeres y niños. 

Los fundamentos que encuadran la trata de personas como un crimen de 

lesa humanidad, fueron desarrollados de acuerdo al siguiente criterio:  

“La trata de personas importa una serie de actos, sostenidos en el tiempo, 

orientados a reclutar, desplazar y/o mantener en contra de su voluntad a hombres, 

mujeres y niños, con fines de explotación personal, laboral y/o sexual (ataque). Dicha 

línea de conducta afecta anualmente, a nivel mundial, miles de víctimas… 

(generalizado), y se lleva a cabo de conformidad con la logística diseñada por 

organizaciones criminales transnacionales dedicadas al comercio de seres humanos 

(sistematicidad y política organizacional). Contra una población civil: Si bien (…) no 

está focalizada en un grupo étnico, etario o genérico determinado, no se requiere tal 

conexión a los fines de conformar el elemento ‘población civil’ exigido por el art. 7 

del ECPI. Atento lo manifestado por la doctrina, es suficiente con el hecho de que el 

crimen afecte a un extenso grupo humano, aún cuando no existan entre dichos 

individuos, signos de pertenencia al mismo grupo poblacional... c. Importa traslado 

forzoso, privación grave de la libertad física, esclavitud y violencia sexual: Según lo 

                                                 
102 La Corte Penal Internacional (2000), Elementos de los Crímenes,  U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

Disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Scrimeelementsicc.html 
103 Amnesty, International, ídem. 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Scrimeelementsicc.html
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establecido por el Protocolo de Palermo del año 2000, seguido por la ley nacional 

26.364, la trata de personas se configura cuando las conductas típicas descritas 

(reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción) se realizan con el 

propósito de explotación, aún cuando ésta no llegue a producirse. Es decir, la trata 

involucra un traslado forzoso y una privación grave de la libertad física, a los cuales 

puede sumarse la consumación de la esclavitud y la violencia sexual.” 104 

Si bien se presentan sutiles diferencias, se dijo también que “la esclavitud, las 

prácticas relacionadas con ella y el trabajo forzoso constituyen: a) Un «crimen de 

guerra» cuando son practicados por un Estado beligerante contra los nacionales de 

otro Estado beligerante; b) Un «crimen de lesa humanidad» cuando son practicados 

por funcionarios públicos contra cualquier persona independientemente de las 

circunstancias y la nacionalidad de ésta; c) Un delito internacional común cuando 

son practicados por funcionarios públicos o particulares contra cualquier 

persona”.105 

Esta definición si bien reconoce que la trata de personas ingresa en el 

estatuto del sistema penal internacional y entonces, en la órbita de la Corte Penal 

Internacional, no le otorga el carácter de delito de “lesa humanidad”, sino se 

encuentra una estricta relación con la acción de un funcionario público, lo que nos 

remite a los diferentes órdenes de responsabilidades adjudicables al Estado (acción, 

omisión u aquiescencia). 

Sin embargo esta referencia, se contrasta con lo que se apuntó más arriba y 

fue dicho en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en septiembre de 2001, donde 

afirmó en su declaración final que: “reconocemos asimismo que la esclavitud y la 

trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y 

siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad”106. 

Finalmente del documento preparatorio de la elaboración del Estatuto, 

                                                 
104 Se describe el encuadre seguido por Casola, Laura, Los Crímenes de Lesa Humanidad y el Delito de Trata de 

Personas: Análisis del principio de legalidad a la luz del Estatuto de Roma y de la Constitución Argentina, 

disponible en http://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Investigacion_U_Rosario.pdf 
105 M. Cherif Bassiouni, «Enslavement as an International Crime», New York University Journal of Internationl Law and 

Politics, vol. 23, 1991, pág. 445; Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1963, vol. II, publicación de las 

Naciones Unidas, N° de venta: 63.V.2, pág. 232; citado en Naciones Unidas (2002) La abolición de la Esclavitud 

(op. cit).  
106 Ídem. 

http://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Investigacion_U_Rosario.pdf


62 

 

Elementos de los Crímenes107, realizado “para ayudar a la Corte a interpretar y a 

aplicar los artículos 6, 7 y 8 en forma compatible con el Estatuto” (según su 

preámbulo) surgen las siguientes observaciones en torno al alcance de la definición 

de lesa humanidad y contiene una serie de notas al pie que ajustan estos criterios:  

- Las disposiciones del art. 7 (que indica cuáles constituyen crímenes de lesa 

humanidad), de conformidad con el artículo 22 (principio de legalidad), deben 

interpretarse en forma estricta.  

- La participación requerida en un ataque generalizado o sistemático 

contra una población civil implica el conocimiento de dicho ataque, el cual no 

debe interpretarse en el sentido de que requiera prueba de que el autor tuviera 

conocimiento de todas las características del ataque ni de los detalles precisos del 

plan o la política del Estado o la organización.  

- Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta 

que implique la comisión múltiple de los actos de acuerdo al parr. 1 del art. 7 del 

Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un 

Estado o de una organización de cometer ese ataque. No es necesario que los actos 

constituyan un ataque militar.  

- Se entiende que la “política... de cometer ese ataque” requiere que el 

Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole 

contra una población civil. Esa política, en circunstancias excepcionales, podría 

ejecutarse por medio de una omisión deliberada de actuar y que apuntase 

conscientemente a alentar un ataque de ese tipo. La existencia de una política de ese 

tipo no se puede deducir exclusivamente de la falta de acción del gobierno o la 

organización. 

- Crimen de lesa humanidad de esclavitud se configura cuando concurren los 

siguientes elementos: 1) el autor ejerció uno de los atributos del derecho de 

propiedad sobre una o más personas (comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en 

trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de 

libertad). Ese tipo de privación de libertad podrá incluir la exacción de trabajos 

forzados o la reducción de otra manera a una persona a una condición servil y que 

la conducta descrita en este elemento incluye el tráfico de personas, en particular 

                                                 
107 Corte Penal Internacional (2000), Op. cit. 
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de mujeres y niños. 2) la conducta se cometió como parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. 3) el autor tuvo 

conocimiento de los elementos objetivos.  

 

Síntesis de Recomendaciones de la ONU relacionadas con la trata de 

personas  

T
IP

O
 

D
E

 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IÓ
N

  

Recomendaciones 

del Grupo de 

Trabajo sobre el 

Examen Periódico 

Universal 

(A/HRC/WG.6/14/L.2, 

23/10/2012) 

 

Recomendaciones en las 

observaciones finales de los 

órganos de tratados y en 

informes de misión de 

los procedimientos 

especiales del Consejo 

de Derechos Humanos 

(2009-2012) 

 

Informe de la 

Relatora Especial 

sobre la trata de 

personas, 

especialmente 

mujeres y niños 

(A/HRC/17/35/Add.4) 

 

ORIENTADAS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD (DESC) 

M
U

JE
R

E
S

 

Violencia contra las 

mujeres: Analizar las 

causas de la impunidad 

de que parecen 

disfrutar los 

responsables de la 

violencia contra las 

mujeres y asignar 

fondos y personal para 

atacar esas causas  

Violencia contra las mu-

jeres: Reforzar los progra-

mas de asesoramiento 

jurídico. Aumentar disponi-

bilidad de albergues y ser-

vicios de apoyo psicosocial 

a las víctimas (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO)  

Medidas de Equidad: 

Estipular medidas especiales 

de carácter temporal en 

todos los ámbitos, en 

particular en el ámbito civil, 

político, eco-nómico, social 

y cultural, con miras a 

lograr la igualdad efectiva 

entre los géneros, sobre 

todo para las mujeres que 

sufren múltiples formas de 

discriminación (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 

Perspectiva de género: 

Incorporar perspectivas de 

género en todos los 

programas y políticas (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO)  

 

http://acnudh.org/2013/01/argentina-2012/
http://acnudh.org/2013/01/argentina-2012/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ARG&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ARG&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ARG&Lang=EN
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f02b832
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M
IG

R
A

N
T

E
S

 

 

Eliminación de 

estereotipos: 

Adoptar medidas 

enérgicas para eliminar 

los estereotipos 

discriminatorios contra 

los trabajadores 

migratorios y sus 

familiares en las 

declaraciones políticas 

y en los medios de 

comunicación los 

Trabajadores 

Migratorios.  

 

Eliminación de estéreo-

tipos: medidas para elimi-

nar los estereotipos discri-

minatorios contra los tra-

bajadores migratorios y sus 

familiares en las declara-

ciones políticas y medios de 

comunicación, con aplica-

ción estricta de las dispo-

siciones de la legislación 

penal (Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO). 

Condenar públicamente los 

actos discriminatorios 

contra estos, recordar a los 

medios de comunicación su 

responsabilidad de denun-

ciar esos actos, y promover 

la aprobación de códigos de 

conducta voluntarios por 

los medios y demás partes 

interesadas (Rec.CMW. 

2011. CMW/C/ARG/CO) 

Acceso a regularización: 

Velar por que los trabaja-

dores migratorios y sus 

familiares en situación 

irregular accedan a la 

información sobre los 

procedimientos de 

regularización. (Rec. CMW. 

2011. CMW/C/ARG/CO).  

 

 

N
IÑ

O
S

 Y
 N

IÑ
A

S
 

Combatir 

Deserción: dar 

prioridad a la 

educación y encontrar 

una solución efectiva al 

problema de la 

deserción.  

Federalización de 

estándares 

mínimos: Transponer 

plenamente y aplicar la 

legislación de 

protección de la niñez 

a nivel provincial.  
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P
U

E
B

L
O

S
 O

R
IG

IN
A

R
IO

S
 

Derechos de los 

Pueblos: Continuar la 

labor sistemática de 

defensa de los 

derechos de los 

pueblos indígenas, en 

especial potenciar la 

participación y 

consulta sobre las 

políticas públicas que 

los afectan Mejorar la 

situación de las 

minorías indígenas, en 

particular en lo relativo 

al derecho de 

propiedad, el acceso a 

la vivienda, el derecho 

a la participación y la 

educación intercultural.  

Educación intercultural 

bilingüe: Continuar sus 

esfuerzos en materia de 

educación intercultural 

bilingüe para asegurar que 

en el proceso de 

aprendizaje, todas las 

culturas y todos los idiomas 

reciban el lugar apropiado 

para lograr la construcción 

de una sociedad 

verdaderamente 

multicultural. (Rec. CERD. 

2010. CERD/C/ARG) 

Garantizar el acceso a la 

misma de los pueblos 

indígenas y velar que esa 

educación se adapte a las 

necesidades específicas de 

esos pueblos (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO)  

Derechos Humanos: 

Priorizar temas 

relacionados con los 

derechos humanos de los 

pueblos indígenas a nivel 

federal como provincial. 

Adoptar políticas públicas y 

elaborar directrices para 

los funcionarios y medidas 

legislativas y administrativas 

para impulsar un mayor 

conocimiento y acción en 

materia indígena. (Rec. REPI. 

2012. A/HRC/21/47/Add.2)   

Accesibilidad DESC: 

Adoptar todas las medidas 

necesarias para eliminar los 

impedimentos que puedan 

enfrentar los pueblos 

indígenas en el acceso a la 

justicia, especialmente para 

la protección de sus 

derechos a sus tierras y 

recursos naturales. (Rec. 

REPI. 2012. 

A/HRC/21/47/Add.2) y 

contra las barreras que 

limitan el acceso a la 

educación especialmente en 

los niveles superiores. (Rec. 

REPI. 2012. 

A/HRC/21/47/Add.2); para 

lograr una protección 

efectiva contra la discrimi-

nación en varias esferas, en 

particular con respecto al 

empleo, la vivienda, la salud 

y la educación. (Rec. CERD. 

2010. CERD/C/ARG) e 

integrar programas de 

vivienda el criterio de 

adecuación cultural y a 

garantizar la calidad de las 

viviendas, y el acceso a 

servicios. (Rec. REVA. 2011. 

A/HRC/19/53/Add.1) 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-47-Add2_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-53-Add1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-53-Add1_sp.pdf
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S
O

L
IC

IT
A

N
T

E
S

 D
E

 A
S

IL
O

 

Integración social: 

Velar por la adopción 

de medidas tendientes 

a la integración social 

de los refugiados y los 

solicitantes de asilo en 

consonancia con las 

normas internacionales 

(99.114) 

Protección de 

solicitantes: Facilitar la 

aplicación plena y efectiva 

de la ley relativa a los 

refugiados (Ley 26.165), 

sobre todo con respecto a 

la protección de las 

solicitantes de asilo y las 

refugiadas, así como de los 

niños no acompañados 

(Rec. CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 

Niños Solicitantes de 

Asilo: Elaborar procedi-

mientos formales para la 

determinación del interés 

superior del niño refugiado 

o solicitante de asilo y velar 

por que todos los niños 

refugiados o solicitantes de 

asilo no acompañados reci-

ban la necesaria asistencia 

social y material, teniendo 

presentes sus 

características culturales y 

de género. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO) 

 

 

 

 

GENERAL 

 Federalizar acceso a la 

educación: Eliminar las 

disparidades existentes 

entre los distintos grupos 

de la sociedad y promueva 

los avances en materia de 

educación de las provincias 

y los grupos desfavorecidos 

y marginados. (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO)  

Seguridad Social: Refor-

mular disposiciones de se-

guridad social que impiden 

a las personas con discapa-

cidad, incluidos los trabaja-

dores migratorios y los 

hijos con discapacidad de 

trabajadores migratorios, el 

acceso en igualdad de 

condiciones a la protección 

social de conformidad con 

el artículo 29 de la 

Convención. (Rec. CRPD. 

2012.C/ARG/CO)  

Acceso a servicios: Velar 

por que todas las familias 

puedan acceder a los ser-

vicios psicológicos, sociales 

y jurídicos ofrecidos en los 
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ámbitos local y comunitario. 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO) . 

Acceso a la vivienda: se 

realice un mapeo de los 

distintos asentamientos y 

de la demanda de vivienda 

generada por planes de 

inversión económica y se 

diseñe un plan nacional de 

suelo urbano y hábitat 

urbano y rural, en 

conformidad con el Plan 

Estratégico Territorial con 

una diversidad de 

programas y políticas de 

hábitat y criterios claros de 

adjudicación. (Rec. REVA. 

2011. A/HRC/19/53/Add.1) 

 

D
E

F
E

N
S

O
R

E
S

 D
E

 

D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
  Proteger a los activistas 

sociales y a los defensores 

de los derechos humanos 

de toda forma de 

intimidación, amenaza y, 

especialmente, uso 

desproporcionado de la 

fuerza por agentes y fuerzas 

de seguridad, tanto públicos 

como privados. (Rec. 

CESCR. 2011. 

E/C.12/ARG/CO) 

 

Garantizar segu-

ridad y protección 

de los defensores de 

los derechos 

humanos que 

participan en la 

campaña para poner 

fin a la trata de seres 

humanos.  

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, DESMANTELAMIENTO DE ESTEREOTIPOS 

CULTURALES 

A
 L

A
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L

 

 Derechos de la Mujer: 

Resolver la disparidad en 

las provincias de participa-

ción y representación políti-

cas de las mujeres, invirtien-

do en campañas de educa-

ción y sensibilización orien-

tadas a eliminar los obstá-

culos sociales imperantes y 

desmontar las actitudes y 

estereotipos sexistas que 

siguen predominando en 

algunas regiones. (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 

Derechos del Niño: 

Mejorar la enseñanza de los 

derechos humanos e incluir 

los derechos del niño en los 

programas escolares. (Rec. 

CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO)  

Trata de seres 

humanos: Sensibilizar 

a la población sobre el 

problema de la trata 

de seres humanos 

utilizando los medios, 

la tecnología de la 

información y la 

comunicación y otros 

canales que atraen 

particularmente a los 

jóvenes, en todos los 

niveles de educación.  
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A
 G

R
U

P
O

S
 V

U
L

N
E

R
A

B
L

E
S

 

 Mujeres: Difundir informa-

ción sobre oportunidades 

de educación de las muje-

res, formación profesional, 

para ampliar opciones pro-

fesionales y su acceso a 

trabajos mejor remunera-

dos, impartir cursos 

obligatorios sobre género al 

profesorado en todos los 

niveles del sistema de 

enseñanza de las provincias 

y municipalidades, para 

eliminar los estereotipos de 

género de los programas de 

estudio, oficiales o no 

oficiales. (Rec. CEDAW. 

2010. CEDAW/C/ARG/CO) 

De perspectiva de géne-

ro: campañas de concien-

ciación, en particular en zo-

nas rurales y entre grupos 

más desfavorecidos, inclui-

das las comunidades indíge-

nas, para que las mujeres 

tomen con-ciencia de sus 

derechos humanos y asegu-

rar que disponen de proce-

dimientos y recursos en 

caso de que se violen sus 

derechos, programas de 

alfabetización jurídica y 

prestación de asistencia 

letrada para que conozcan 

los recursos jurídicos de 

que disponen. (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 

 

 

 

 

A 

FUNCIONARIOS  

Y OPERADORES 

ESTATALES 

 

Violencia contra la 

mujer: Seguir 

adoptando medidas 

para luchar contra la 

violencia doméstica y 

la trata de personas 

con medidas 

educativas, campañas 

de sensibilización y 

servicios de atención a 

las víctimas, y seguir 

velando por que se 

aplique todo el peso 

de la ley a los autores 

de esos delitos (99.59) 

 

 
Derechos de la Mujer: 

Velar por que la 

judicatura, incluidos 

jueces, abogados, fiscales 

y defensores públicos, 

conozca los derechos de 

la mujer y las obligacio-

nes del Estado con 

arreglo a la Convención, y 

impartir capacitación 

sobre cuestiones de 

género a todos los 

miembros del sistema de 

justicia, entre ellos los 

organismos encargados 

de hacer cumplir la ley, y 

a que vigile los resultados 
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de esa labor. (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO)  

Sobre discriminación: 

Reforzar las actividades 

de capacitación de la 

policía y de los 

funcionarios de la justicia 

penal sobre los 

mecanismos y procedi-

mientos de la legislación 

nacional en el campo de la 

discriminación racial. 

(Rec. CERD. 2010. 

CERD/C/ARG) 

Trata de Personas y 

lucha contra la 

corrupción: Impartir 

capacitación a los jueces, 

fiscales, policías y guardias 

de fronteras sobre la 

migración y la trata, la 

lucha contra la 

corrupción, la detección, 

protección y asistencia de 

las víctimas, métodos de 

investigación que tengan 

en cuenta a las víctimas, y 

la estricta aplicación de la 

Ley de lucha contra la 

trata Nº 26364. (Rec. 

CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO)  

Niños y Niñas: Adoptar 

medidas necesarias para 

que las personas que 

trabajen con niños en el 

sistema judicial, como los 

jueces de menores, 

reciban periódicamente 

una formación adecuada. 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO)  

Abortos no punibles: 

Adoptar medidas para la 

capacitación de jueces y 

personal de salud sobre el 

alcance del artículo 86 del 

Código Penal sobre el 

aborto. (Rec. CCPR. 

2010.CCPR/C/ARG/CO)  

Trabajadores migrato-

rios: Mejorar programas 

de capacitación para el 

personal escolar y el 

personal de salud pública 

sobre los derechos que 
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tienen los trabajadores 

migratorios y sus familia-

res, incluso los que se 

encuentran en situación 

irregular, en los ámbitos 

de la educación y la salud, 

sobre las posibles formas 

de establecer la identidad 

de los migrantes mediante 

documentos que no sean 

el DNI, y sobre los 

procedimientos para 

regularizar su situación. 

(Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

Perspectiva de género 

y refugiados: capacitar a 

los funcionarios de 

fronteras, inmigración y 

asilo a fin de asegurar la 

adopción de una pers-

pectiva de género, la 

aplicación efectiva de un 

sistema de identificación 

adecuado y la adopción 

de medidas que tengan en 

cuenta las cuestiones de 

género en el procedi-

miento para la deter-

minación de la condición 

de refugiado, incluso con 

respecto a las solicitudes 

de asilo motiva-das por 

violencia de género (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 

Educadores multi-

culturales bilingües: 

Imple-mentar medidas 

para capacitar docentes 

indígenas en la educación 

intercultural bilingüe y 

desarrollar mayores 

lineamientos curriculares 

y materiales en este 

sentido. (Rec. REPI. 2012. 

A/HRC/21/47/Add.2) 

Derechos de los 

pueblos originarios: 

capacitación para funcio-

narios del poder judicial a 

nivel nacional y provincial 

sobre las normas nacio-

nales e internacionales en 

materia de pueblos 

indígenas, y en particular 

sobre los derechos a sus 
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108 En el informe anterior se produjo un análisis de los cuerpos orgánicos de las fuerzas de seguridad y su 

adecuación a los derechos humanos, así como también de la referencia normativa a una capacitación específica, 

constatando que salvo en algunos casos excepcionales (vg. Policía Aeroportuaria y leyes de seguridad 

provinciales dictadas en la última década) las leyes orgánica no referían ninguna capacitación en derechos 

humanos como requisito de formación para integrar la fuerza, y que incluso, entre sus requisitos se destacaban 

valores contrarios a los derechos humanos. Véase informe 2014, op. cit.   

tierras y recursos 

naturales. (Rec. REPI. 

2012. 

A/HRC/21/47/Add.2) 

Capacitación a las 

fuerzas de seguridad 

sobre derechos de 

migrantes: capacitación 

en derechos humanos a 

los policías con la finalidad 

de asegurar el respeto de 

los derechos de los 

trabajadores migratorios 

y de sus familiares (esta 

recomendación podría ser 

incorporada en las leyes 

orgánicas de dichos 

cuerpos)108 
 

E
D

U
C

A
T

IV
A

S
 

 Educación y medidas de 

sensibilización: 

incorporar en los planes de 

estudio, con arreglo al 

párrafo 2 del art. 9 del 

Protocolo Facultativo 

relativo a la venta de niños, 

prostitución infantil y utili-

zación de niños en la 

pornografía, temáticas rela-

cionadas con la trata de 

niños, la prostitución 

infantil, etc. El Estado de-

bería cooperar con las or-

ganizaciones de la sociedad 

civil y los medios de infor-

mación en apoyo de las ac-

tividades de sensibilización 

y capacitación. (Rec. CRC. 

2010. CRC/C/ARG/CO) 
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P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
S

 

 Niños y Niñas: Proteger 

el presupuesto para la 

infancia y social contra cual-

quier perturbación externa 

o interna, como las situa-

ciones de crisis económica, 

los desatres naturales u 

otras situaciones de emer-

gencia, a fin de mantener la 

sostenibilidad de las 

inversiones. (Rec. CRC. 

2010. CRC/C/ARG/CO) 

  

 

 

LEGISLATIVAS 

 

  

R
A

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

A
C

T
O

S
 

 

Considerar la 

posibilidad de ratificar 

el Convenio Nº 189 de 

la OIT (99.3) 

Ratificar el nuevo 

Protocolo facultativo 

de la Convención 

sobre los Derechos del 

Niño (99.1) 

Adherirse a/ratificar la 

Convención para 

reducir los casos de 

apatridia de 1961 

(99.2) 

Ratificar el Convenio de 

La Haya relativo a la 

Protección del Niño y a 

la Cooperación en ma-

teria de Adopción Inter-

nacional. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

Adopción: se observa la 

falta de legislación sobre la 

adopción internacional y de 

ratificación del Convenio 

de La Haya relativo a la 

Protección del Niño y a la 

Cooperación en materia de 

Adopción Internacional 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO).  

Ratificación de los 

Convenios 97 y 143 OIT: 

sobre los trabajadores 

migrantes, de 1949, y sobre 

las migraciones en 

condiciones abusivas y la 

promoción de la igualdad 

de oportunidades y de 

trato de los trabajadores 

migrantes de 1975. (Rec. 

CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación: 

Tipificar la 

discriminación racial 

como delito en el 

ordenamiento jurídico 

in-terno, de acuerdo 

con la observación 

formulada en 2010 por 

el Comité para la 

Eliminación de la 

Discriminación Racial y 

Tipificar venta de niños, 

prostitución y porno-

grafía infantil: Asegurar 

que su legislación contenga 

disposiciones sobre la venta 

de niños; y establezca sis-

tema legal de protección 

contra la venta y la trata de 

niños de conformidad con 

lo dispuesto en el Proto-

colo facultativo sobre la 

venta de niños, la prostitu-

 

Regular y fortalecer 

políticas de 

persecución de la 

corrupción: 

establecer una política 

de tolerancia cero 

respecto a la 

corrupción, para que 

todo agente del Estado 

involucrado en un 

delito de trata sea 
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PENALES aplicar la 

recomendación de ese 

Comité de que la 

Argentina se 

reconozca como 

Estado multiétnico 

(99.27) 

 

ción infantil y la utilización 

de niños en la pornografía, 

para establecer un sistema 

de adopción seguro que 

respete el interés superior 

del niño, con miras a retirar 

su reserva con el tiempo; 

revisar el Código Penal y 

ajustarlo plenamente al art. 

3 del Protocolo facultativo. 

En particular, el Estado 

parte debería penalizar: a) 

La venta de niños; b) La 

oferta, posesión, adquisición 

o entrega de un niño con 

fines de prostitución; c) La 

producción, distribución, 

divulgación, importación, 

exportación, oferta, venta o 

posesión de pornografía 

infantil; d) la tentativa; e) La 

producción y publicación de 

material en que se haga 

publicidad estos actos. (Rec. 

CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO).  

Procedimiento con 

niños y niñas víctimas o 

testigos: Velar por que, 

por disposiciones y normas 

legales adecuadas, todos los 

niños víctimas o testigos de 

delitos, así como los niños 

testigos de esos delitos, 

reciban la protección 

exigida por la Convención y 

velar por que siempre se 

respete el derecho del niño 

a ser escuchado en las 

causas penales. (Rec. CRC. 

2010. CRC/C/ARG/C)  

Discriminación: que 

discriminación racial sea 

tipificada como delito en su 

ordenamiento legal. (Rec. 

CERD. 2010. 

CERD/C/ARG) 

Penalización del Trabajo 

Infantil: eliminación del 

trabajo infantil y sus peores 

formas, entre otras cosas 

haciendo cumplir el 

Convenio Nº 182 (1999) de 

la (OIT), sobre las peores 

formas de trabajo infantil, 

garantizando una vigilancia 

eficaz e imponiendo penas 

debidamente 

enjuiciado y 

severamente castigado. 
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en caso de violación de las 

disposiciones relativas al 

trabajo infantil. (Rec. CRC. 

2010. CRC/C/ARG/CO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislación del 

trabajo 

 Salarización: Hacer apli-

cable la legislación relativa 

al salario mínimo a los 

sectores en los que todavía 

no se aplica (ej.: trabaja-

dores terceriazados o 

temporeros, así como las 

mujeres en los trabajos 

domésticos, la industria 

textil y el sector agrícola 

(Rec. CESCR. 2011. 

E/C.12/ARG/CO)  

Empleo formal: Reducir 

el sector informal de la 

economía a fin de 

promover el empleo en el 

sector formal;  promover el 

empleo de la mujer en el 

sector formal de la 

economía. (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO) y 

(Rec. CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 

Derechos sindicales: Pro-

hibir las represalias tales 

como la pérdida del empleo 

por la participación en pro-

testas y huelgas realizadas 

de conformidad con la ley, y 

que se ha de conceder 

reparación a las víctimas de 

malos tratos. (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO) 

Mecanismos de inspec-

ción, multas y 

denuncias: Aumentar las 

inspecciones laborales y las 

multas y otras sanciones a 

los empleadores que 

exploten a trabajadores 

migratorios o los sometan a 

trabajo forzoso y abusos, 

especialmente en la econo-

mía informal; velar por que 

las trabajadoras migratorias, 

especialmente las em-

pleadas domésticas, tengan 

acceso a mecanismos 

eficaces para presentar 

denuncias contra los 

empleadores, (Rec. CMW. 

2011. CMW/C/ARG/CO) 

Regular las actividades 

 

Legislación laboral: 

reforzar la legislación 

laboral y aumentar la 

conciencia pública 

sobre los derechos 

laborales, 

especialmente en las 

comunidades de 

migrantes, para 

detectar la explotación 

laboral, endémica en el 

sector informal. 
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más conflictivas: como 

en la industria textil, la agri-

cultura (incluida la pesca) o 

la construcción, así como 

en la industria del 

entretenimiento y del sexo; 

deberían realizarse las 

debidas inspecciones para 

que esos estable-cimientos 

no participen en la trata ni 

utilicen a las víctimas de 

esta. (Rec. RETP. 2011 

A/HRC/17/35/Add.4)  

Información: recolectar 

datos fidedignos y actuali-

zados sobre los niños que 

trabajan, desglosados, entre 

otras cosas, por edad, sexo, 

origen étnico o 

socioeconómico, y 

provincia, incluyendo a los 

niños que trabajan en el 

sector no estructurado, por 

ej. los trabajadores 

domésticos, o en sectores 

de mucho riesgo como las 

plantaciones de tabaco o 

yerba mate, y controle 

sistemática-mente sus 

condiciones de trabajo 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO) 

 

 

Legislación 

migratoria 

 

Plazos de 

residencia: reducir la 

duración mínima de 

residencia legal en el 

país exigida a los 

migrantes para acceder 

a prestaciones por 

discapacidad o vejez y 

para que sus hijos 

puedan beneficiarse del 

programa de 

Asignación Universal 

por Hijo (99.115) 

Ampliar residencias 

temporales, reducir re-

quisitos, tasas y plazos: 

Extender permisos de 

residencia temporal para el 

período durante el cual 

esté pendiente la apelación 

contra las decisiones de la 

Dirección Nacional de 

Migraciones y facilitar el 

acceso de los trabajadores 

migratorios a los procedi-

mientos de regularización 

ampliando los plazos para 

los solicitantes, reduciendo 

las tasas administrativas y 

los requisitos de docu-

mentación, y simplificando 

los procedimientos de 

regularización (Rec. CMW. 

2011. CMW/C/ARG/CO) 

Sanción de una ley para 

reconocer la compe-

tencia del Comité: 

reconocer la competencia 
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del Comité para recibir 

comunicaciones de los 

Estados partes y de 

personas y aprobar legislati-

vamente las declaraciones 

previstas en los artículos 76 

y 77 de la Convención.” 

(Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

Creación de 

mecanismos eficaces 

para presentar denuncias, 

enjuiciar y castigar a los 

culpables de los abusos, de 

acuerdo con la Observa-

ción General Nº 1 (2010) 

del Comité, sobre los 

trabaja-dores domésticos 

migratorios. En materia 

legislativa, puede implicar: 

crear mecanismos espe-

cíficos, ser-vicios jurídicos, 

defensorías oficiales para el 

patrocinio de los 

trabajadores para procurar 

la garantía de defensa en 

juicio. (Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

Ley de Migraciones 25.871 

modificar la ley para que 

tome en consideración las 

circunstancias personales, 

familiares y profesionales la 

duración la permanencia de 

los migrantes en el Estado 

parte, y la eliminación del 

requisito de prueba del 

ingreso legal por un puesto 

fronterizo habilitado. (Rec. 

CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO)  

Procedimiento ante 

apelaciones: recomienda 

al Estado parte que prevea 

la extensión de permisos de 

residencia temporal para el 

período durante el cual 

esté pendiente la apelación 

contra las decisiones de la 

Dirección Nacional de 

Migraciones relativas a la 

legalidad de la permanencia 

de un migrante ante las 

autoridades administrativas 

o judiciales competentes. 

(Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm
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Regularización de tra-

bajadores migratorios: 

Facilite el acceso de los 

trabajadores migratorios a 

los procedimientos de 

regularización ampliando 

plazos para los solicitantes, 

reduciendo tasas admi-

nistrativas y requisitos de 

documentación, y simple-

ficando procedimientos de 

regularización; revise la 

definición de trabajador 

migratorio para cerciorarse 

de que incluya a los 

trabajadores por cuenta 

propia, de conformidad con 

el artículo 2 h) de la 

Convención y el artículo 23 

del Decreto Nº 616/2010, 

para que los migrantes por 

cuenta propia de países no 

pertenecientes al Mercosur 

tengan acceso a los 

procedimientos de regula-

rización; examine la 

posibilidad de incluir 

criterios humanitarios entre 

las razones para conceder 

el permiso de residencia a 

los trabajadores migra-

torios de países no 

pertenecientes al Mercosur. 

(Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

 

Legislación 

mujeres 

 

Mujeres: Considerar 

la posibilidad de 

modificar la legislación 

destinada a reforzar la 

igualdad entre 

hombres y mujeres y 

examinar la 

conveniencia de 

aprobar legislación que 

garantice la igualdad de 

derechos y 

oportunidades 

(99.26+99.7 ) 

 

Mujeres: Reforzar las 

disposiciones legislativas y 

otras medidas destinadas a 

luchar realmente por la 

igualdad efectiva de dere-

chos del hombre y la mujer 

y a combatir todas las 

formas de discriminación 

contra ella. (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO) 

Adecuación legislativa: 

de las provincias 

coherentes con la Ley N° 

26.485 de 2009 y el aporte 

de los recursos financieros 

necesarios para que entre 

plena-mente en vigor. (Rec. 

CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO)  

 

 

 

 

Discriminación: 

Proseguir la labor de 

Estado multiétnico: 

Intensificar esfuerzos para 

lograr el reconocimiento de 
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Política 

afirmativas a 

favor de grupos 

especiales 

lucha contra la 

discriminación de los 

sectores vulnerables y 

contra todo tipo de 

conductas discrimi-

natorias, alentando la 

aplicación de políticas 

de acción afirmativa a 

favor de los pueblos 

indígenas y de la 

población migrante 

(99.31) 

sí mismo como un estado 

multiétnico, que valora y 

aprende de sus culturas 

indígenas y de origen 

africano. (Rec. CERD. 2010. 

CERD/C/ARG) 

Federalización de recur-

sos: Garantizar el aumento 

y la equidad de las 

asignaciones destinadas a 

los grupos y provincias 

desfavorecidos, a fin de 

eliminar las disparidades y, 

en particular, considerar a 

los niños migrantes y a los 

sometidos a cuidados 

alternativos (hogares de 

guarda u otros tipos de 

tutela) como beneficiarios 

de la Asignación Universal 

por Hijo. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO) 

Partidas 

presupuestarias: 

Establecer partidas presu-

puestarias estratégicas para 

las situaciones que puedan 

exigir medidas sociales 

afirmativas (inscripción de 

nacimientos, malnutrición 

crónica, violencia contra los 

niños, niños privados del 

cuidado de los padres, niños 

indígenas y niños migrantes, 

etc.) (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO) 

 

 

 

Legislación 

sobre 

responsabilidad 

de personas 

jurídicas 

 Derechos del Niño y 

ambiental: Elaborar nor-

mas y orientaciones para el 

sector empresarial en 

relación con la protección y 

el respeto de los derechos 

del niño; lograr progresos 

en la esfera de la 

responsabilidad social y 

ambiental desde una 

perspectiva de derechos 

humanos (Cf. Estudio de la 

Defensoría Nacional de 

2009 sobre efectos 

negativos de los productos 

fitosanitarios y demás 

sustancias tóxicas utilizados 

en la agricultura, la industria 

y el hogar para la salud del 

niño y del medio ambiente. 

(Rec. CRC. 2010. 
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CRC/C/ARG/CO). Luchar 

contra la especulación en 

los mercados inmobiliario, 

de la tierra y de la 

construcción (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/CO) 

 

ESPECÍFICAMENTE SOBRE TRATA DE SERES HUMANOS 

 

 

 

 

 

Legislación 

sobre trata de 

personas 

 Modificar la ley vigente: 

Armonizar la legislación 

con el Protocolo facultativo 

y enmendar la Ley Nº 

26364 de prevención y 

sanción de la trata de 

personas y asistencia a sus 

víctimas para que abarque 

formas comunes de trata de 

personas como el turismo 

sexual y el matrimonio 

forzado. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO) y 

garantizar la protección 

adecuada de todas las mu-

jeres, con independencia de 

su edad, así como de las 

personas que hayan sido 

víctimas de la trata y que 

teman ser objeto de perse-

cución si regresan a su país 

de origen. (Rec. CESCR. 

2011. E/C.12/ARG/COy 

Rec. CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO)  

 

Jerarquía 

constitucional: El 

Congreso debería 

adoptar medidas a fin 

de que el Protocolo 

para prevenir, reprimir 

y sancionar la trata de 

personas, 

especialmente mujeres 

y niños, adquiera 

jerarquía 

constitucional y entre 

en vigor en la 

Argentina.  

 

 

 

 

 

Legislación 

Penal 

 

Agravamiento de 

penas: endurecer las 

penas 

correspondientes al 

delito de trata de 

personas  

Jurisdicción 

extraterritorial: Asegurar 

que la legislación interna le 

permita al Estado 

establecer y ejercer 

jurisdicción extraterritorial 

en relación con delitos 

abarcados por el Protocolo 

facultativo sobre la venta de 

niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en 

la pornografía; considerar 

que el Protocolo facultativo 

constituya un fundamento 

jurídico para la extradición 

independientemente de que 

exista o no un tratado 

bilateral. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO) 

Penalizar funcionarios: 

So-meter a la justicia los 

agentes públicos que sean 

cómplices de delitos de 

 

Imponer penas más 

severas a los 

tratantes y eliminar 

la cuestión del 

consentimiento y la 

distinción basada en la 

edad y establecer una 

política de tolerancia 

cero respecto a la 

corrupción, para que 

todo agente del Estado 

involucrado en un 

delito de trata sea 

debidamente 

enjuiciado y 

severamente castigado. 
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trata (Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO)  

Procedimientos niños y 

niñas: Asegurar que las dis-

posiciones destinadas a 

proteger a las víctimas que 

son niños cuando rinden 

testimonio y durante un 

proceso se apliquen 

efectivamente en todo su 

territorio. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

Tipificación insuficiente 

de la ley 26.364: con 

arreglo al párrafo 2 del art. 

9 del Protocolo facultativo, 

las temáticas relacionadas 

con la trata de niños, la 

prostitución infantil están 

tipificados cabalmente de 

conformidad con los arts. 2 

y 3 del Protocolo; en parti-

cular, falta una definición del 

delito de venta de niños. El 

Estado debería penalizar: a) 

La venta de niños, que 

entraña ofrecer, entregar o 

aceptar, por cualquier 

medio, un niño con fines de 

explotación sexual, transfe-

rencia de sus órganos con 

fines de lucro o trabajo 

forzoso, o inducir indebida-

mente, en calidad de inter-

mediario, a alguien a prestar 

su consentimiento para la 

adopción de un niño en 

violación de los instrumen-

tos jurídicos aplicables en 

materia de adopción; b) La 

oferta, posesión, adquisición 

o entrega de un niño con 

fines de prostitución, en el 

sentido definido en el art. 2 

del Protocolo facultativo; c) 

La producción, distribución, 

divulgación, importación, 

exportación, oferta, venta o 

posesión de pornografía 

infantil, en el sentido defini-

do en el art. 2 del 

Protocolo facultativo; d) 

Toda tentativa de cometer 

cualquiera de estos actos o 

complicidad o participación 

en cualquiera de estos 

actos; e) La producción y 
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publicación de mate-rial en 

que se haga publicidad de 

cualquiera de estos actos. 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG)  

Jurisdicción federal y 

local: Sin dejar de 

reconocer el sistema 

federal, se adopta en 

medidas para establecer su 

jurisdicción sobre todos los 

delitos abarcados por el 

Protocolo facultativo sobre 

venta de niños en la 

totalidad de su territorio. 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

Extradición: la legislación 

nacional carece de 

referencia expresa a la 

posibilidad de extraditar a 

personas que hayan 

cometido delitos abar-

cados por el Protocolo 

facultativo sobre venta de 

niños y recomienda que el 

Estado asegure que la 

legislación interna le 

permita establecer y 

ejercer jurisdicción extrate-

rritorial en relación con 

delitos abarcados por el 

Protocolo facultativo. El 

Comité recomienda además 

al Estado parte que 

considere que el Protocolo 

facultativo constituye un 

fundamento jurídico para la 

extradición 

independientemente de que 

exista o no un tratado 

bilateral. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

 

 

 

 

Salud 

Abortos no 

punibles: Adoptar las 

medidas que procedan 

con respecto a la 

decisión de la Corte 

Suprema de 12/03/ 

2012 de que las 

mujeres y niñas 

víctimas de una 

violación tengan la 

posibilidad efectiva de 

abortar en condiciones 

de seguridad y 

legalidad y lograr, lo 

Abortos no punibles: 

Asegurar que la “Guía 

Técnica para la Atención de 

los Abortos no Punibles” se 

aplique en todo el país de 

manera uniforme de modo 

que exista un acceso 

efectivo y en condiciones 

de igualdad a los servicios 

de salud para interrumpir el 

embarazo. (Rec. CEDAW. 

2010. CEDAW/C/ARG/CO)  
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antes posible, la 

aplicación efectiva de la 

guía técnica para la 

atención de estos 

abortos  

 

 

 

Asistencia a las 

víctimas 

 

Acceso a la Justicia: 

Elaborar y aplicar 

políticas que faciliten el 

acceso a la justicia y a 

servicios de apoyo de 

las víctimas de la 

violencia de género, 

incluida la trata de 

personas  

 

Facilitar regularización: 

Brindar a las víctimas de la 

trata, incluidas las víctimas 

de países no pertenecientes 

al Mercosur, la oportunidad 

de regularizar su situación 

(Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO)  

Mujeres y Niñas: Tomar 

medidas para velar por que 

las mujeres y las niñas 

refugiadas o solicitantes de 

asilo no se conviertan en 

víctimas de la trata de seres 

humanos ni del tráfico de 

migrantes, y crear un 

mecanismo que sirva para 

identificar rápida-mente a 

las víctimas de la trata y 

remitir a las personas que 

pudieran necesitar 

protección a los 

procedimientos de asilo. 

(Rec. CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO)  

Tipos de asistencia: 

Implementar con rapidez la 

asistencia psicológica, 

médica y jurídica gratuita 

para las víctimas de la trata, 

así como la expansión del 

programa para abarcar a las 

víctimas de todos los 

delitos abarcados por el 

Protocolo facultativo; 

asegurar que las oficinas 

creadas para proteger y 

apoyar a las víctimas tengan 

un alcance eficaz, incluso 

extendiendo los servicios a 

las provincias y 

asegurándoles recursos 

presupuestarios suficientes. 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

Protección de los 

derechos de los niños 

víctimas: Se asegure de 

que los menores que no 

sean nacionales del Estado 

parte y puedan haber sido 

 

Regular fondo de 

indemnizaciones: 

establecer un fondo 

especial de 

indemnización para las 

víctimas de la trata. 

Protocolos de 

intervención: 

Elaborar, aprobar y 

difundir listas de 

verificación y 

protocolos integrales 

que contribuyan a la 

pronta detección y 

remisión de las 

víctimas y las 

potenciales víctimas de 

la trata en el primer 

punto de contacto.  

Fondo de 

Indemnizaciones: 

Considerar la 

posibilidad de 

establecer un fondo 

especial de 

indemnización para las 

víctimas de la trata.  
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víctimas de delitos 

abarcados por el Protocolo 

facultativo sobre venta de 

niños tengan acceso 

adecuado a procedimientos 

de protección de refugiados 

y de víctimas y de que se 

examine su situación indi-

vidual antes de que esos 

menores sean devueltos a 

sus países de origen, incluso 

voluntariamente; y se ela-

boren procedimientos am-

plios para detectar cuanto 

antes a los menores que 

puedan haber sido víctimas 

de deli-tos abarcados por el 

Protocolo facultativo sobre 

venta de niños, como el de 

asegurar su debida protec-

ción para alentarlos a 

denunciar casos de 

violaciones del Protocolo. 

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO) 

Medidas de protección 

del sistema de justicia 

penal, alcance federal: 

se imple-mente con rapidez 

la asistencia psicológica, 

médica y jurídica gratuita 

para las víctimas de la trata 

y de los delitos previstos en 

el Protocolo facultativo 

sobre venta de niños, así 

como la expansión del 

programa para abarcar a las 

víctimas de todos los 

delitos abarcados por el 

Protocolo facultativo. Re-

comienda además que el 

Estado parte asegure que 

las oficinas creadas para 

proteger y apoyar a las 

víctimas tengan un alcance 

eficaz, incluso extendiendo 

los servicios a las provincias 

y asegurándoles recursos 

presupuestarios suficientes 

y ser indemnizados por 

daños que les hayan 

causado los responsables 

ante la ley, de conformidad 

con el párrafo 4 del artículo 

9 del Protocolo facultativo.-

(Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO) 
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Identificación 

de víctimas 

  Sancionar proto-

colos de detección 

y remisión de las 

víctimas: elaborar, 

aprobar y difundir 

listas de verificación y 

protocolos integrales 

que contribuyan a la 

pronta detección y 

remisión de las 

víctimas y las 

potenciales víctimas de 

la trata en el primer 

punto de contacto. 

 

 

Legislación 

relacionada con 

 inspecciones 

laborales 

 Igualdad en el empleo: 

Controlar prácticas de 

empleo en la industria 

textil, agricultura y trabajo 

doméstico. Promover el 

acceso de los trabajadores 

migratorios al empleo 

formal aumentando los 

procedimientos de regulari-

zación y oportunidades de 

formación profesional; velar 

porque las trabajadoras 

migratorias, especialmente 

empleadas domésticas, 

tengan acceso a 

mecanismos de denuncias 

contra los empleadores 

(Rec. CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO) 

Regular y fortalecer 

funciones de 

inspección fortalecer 

las regulaciones de 

actividades y tareas de 

inspección para regular 

las actividades de los 

establecimientos, 

como en la industria 

textil, la agricultura 

(incluida la pesca) o la 

construcción, así como 

en la industria del 

entretenimiento y del 

sexo; deberían 

realizarse las debidas 

inspecciones para que 

esos establecimientos 

no participen en la 

trata ni utilicen a las 

víctimas de esta 

 

 

 

Federalización 

de la política 

contra la trata  

y los derechos 

humanos 

 

Seguir velando por que 

las leyes provinciales y 

nacionales se ajusten a 

las normas 

internacionales de 

derechos humanos y 

por su aplicación 

efectiva  

Federalizar todos los 

delitos del Protocolo: 

Establecer una jurisdicción 

sobre todos los delitos 

abarcados por el Protocolo 

facultativo sobre la venta de 

niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la 

pornografía en la totalidad 

de su territorio. (Rec. CRC. 

2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

Coordinación federal: 

Reforzar la coordinación 

entre las autoridades 

federales, provinciales y 

municipales en la aplicación 

de las medidas contra la 

trata de personas. (Rec. 

CMW. 2011. 

CMW/C/ARG/CO)  

 

Órgano de 

coordinación 

Federal: para mejorar 

la coordinación, no 

solo entre los 

servicios y organismos 

nacionales sino 

también entre esos 

servicios y organismos 

y los organismos 

provinciales y 

municipales.  
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Cooperación 

Internacional 

  Intensificar la 

cooperación con los 

países vecinos y demás 

países de origen de las 

víctimas de la trata, en 

particular Bolivia, la 

República Dominicana 

y el Paraguay. 

 

Reunión de 

datos  

y 

sistematización 

de la 

Información 

 Asegurar la reunión y el 

análisis sistemáticos de 

datos en relación con la 

venta de niños, la prosti-

tución infantil y utilización 

de niños en la pornografía, 

desglosados, por edad, sexo, 

grupo minoritario, situación 

socioeconómica y zona 

geográfica, número de 

juicios y de condenas rela-

cionados con esos delitos, 

desglosados por tipo de 

delito. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/OPSC/ARG/CO)  

Efectuar un estudio 

nacional en 

colaboración para 

favorecer las 

intervenciones 

aumentando así la 

eficacia y sostenibilidad 

de la lucha contra la 

trata de seres 

humanos. 

 

INSTITUCIONALIDAD 

 

 

Funcionarios 

Públicos 

 Propiciar códigos de 

conducta: En función de 

las denuncias de discrimi-

nación contra inmigrantes 

informadas por INADI, 

observa con preocupación 

que las declaraciones en los 

medios de comunicación 

que asocian a los migrantes 

con actos delictivos y el 

abuso de las prestaciones 

sociales, declaraciones 

xenófobas de políticos, y 

actos de discriminación 

contra niños migrantes en 

la escuela. En materia legis-

lativa, debiera propiciar-se 

la aprobación de códigos de 

conducta voluntarios por 

los medios y demás partes 

interesadas. (Rec. CMW. 

2011. CMW/C/ARG/CO) 

 

 

 

Mujeres 

 Fortalecer al Consejo 

Nacional de las Mujeres 

subsanando los déficits 

estructurales que impiden 

su funcionamiento eficaz y 

aportando suficientes re-

cursos financieros y huma-

nos para eficacia, visibilidad 

y capacidad de influir en 
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políticas públicas y reforzar 

su función de coordinación. 

(Rec. CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO y Rec. 

CESCR. 2011. 

E/C.12/ARG/CO). 

 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Establecer y nombrar a 

un defensor de los 

derechos de las niñas, 

niños y adolescentes  

Acelerar el nombramiento, 

por el Parlamento, del 

Defensor de los Derechos 

de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (Rec. CRC. 

2010. CRC/C/ARG/CO)  

 

 

Fortalecimiento  

de la sociedad 

civil 

  Protección de 

defensores de 

derechos humanos: 

Garantizar la seguridad 

y protección de los 

defensores de los 

derechos humanos que 

participan en la 

campaña para poner 

fin a la trata de seres 

humanos. 

 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

PROTECCIÓN 

DE TESTIGOS 

Y VÍCTIMAS 

 

Aplicación de la 

recomendación Nº 4 

del primer ciclo del 

EPU relativa a la 

protección de los 

testigos y las víctimas  

 

Reforzar las medidas para la 

aplicación efectiva del 

Programa de Protección de 

Testigos e Imputados. (Rec. 

CCPR. 

2010.CCPR/C/ARG/CO) 

Protección de 

víctimas y testigos y 

acceso a la justicia: 

Mejorar los programas 

de protección de testi-

gos y otorgar un perí-

odo de reflexión sufi-

ciente a las víctimas 

antes del proceso ju-

dicial o de la repa-

triación, y cooperar 

con los países de 

origen para que las 

víctimas no vuelvan a 

ser objeto de trata 

 

PLAZOS Y 

RENDICIÓN  

DE CUENTAS 

Intensificar los 

esfuerzos para aplicar 

la recomendación Nº 5 

del primer ciclo del 

EPU sobre la 

prevención de 

demoras en los juicios 

de derechos humanos 

en curso  

Rendición de cuentas: 

Establecer un mecanismo 

eficaz que asegure la 

rendición de cuentas y la 

aplicación transparente, 

coherente y sistemática de 

las Convenciones en todo 

el territorio/por parte de 

los gobiernos provinciales 

(Rec. CEDAW. 2010. 

CEDAW/C/ARG/CO) 
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PERSPECTIVA 

DE INFANCIA 

 Interés superior del 

Niño: que el principio 

general del interés superior 

del niño se incorpore 

debidamente en todas las 

disposiciones legales, así 

como en las decisiones 

judiciales y administrativas y 

en todos los programas, 

servicios y políticas que 

afecten a los niños. (Rec. 

CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO) 

Derecho a ser oído: Velar 

por que se respete el 

derecho a audiencia en 

todas las actuaciones 

relacionadas con el niño, 

incluso sin previa petición 

de éste. (Rec. CRC. 2010. 

CRC/C/ARG/CO)  
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IV. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA 

TRATA DE PERSONAS 

A.  La prevención de la trata de personas en los instrumentos 

internacionales 

 

La obligación estatal de adoptar medidas de prevención para abordar la 

complejidad de la trata de personas es un principio rector en el Protocolo de las 

Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños y en otros instrumentos sobre derechos humanos: 

resoluciones, recomendaciones, informes y documentos de organismos 

internacionales y nacionales, y documentos de  organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo, no hay una definición única sobre qué entender por políticas de 

prevención. Por un lado, al reconocerse a la trata de personas como una grave 

violación a los derechos humanos, y en particular de grupos poblacionales que 

presentan derechos vulnerados, la prevención aparece asociada inevitablemente al 

diseño de políticas públicas integrales que garanticen la efectividad plena de los 

derechos económicos, sociales y culturales de la población. 

Por el otro lado, como la trata es identificada como un delito penal en las 

normas internacionales y nacionales, la prevención también se asocia a la 

intervención estatal a fin de que el delito no se produzca.   

En resumen, entre las medidas de prevención que los instrumentos y órganos 

internacionales consideran,  podemos identificar medidas de: 

 Difusión, visibilización y concientización 

 Mecanismos de autorregulación de Internet 

 Sistematización e Investigación 

 Capacitación  

 Fortalecimiento de la Cooperación  

 Desaliento de la demanda 
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 Disminución de factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata 

 

A continuación veremos en detalle cada uno de los instrumentos que 

contemplan estas medidas. 

El Protocolo enuncia como una de sus finalidades109 la prevención, e indica 

una serie de medidas de prevención110 que deben ser adoptadas por los Estados y se 

resumen en: 

 Investigación 

 Campañas de información y difusión 

 Iniciativas sociales y económicas 

 Medidas legislativas a fin de desalentar la demanda  

 Medidas y controles fronterizos 

 

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la 

trata de personas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(2002)111, también consideran a la prevención como principio fundamental. 

La Directriz 7 de estos Principios, expresa que: “Los Estados, en colaboración 

con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y, cuando 

proceda, aprovechando los programas y las políticas de cooperación para el 

desarrollo” 

                                                 
109 Art. 2 inc. a): “Los fines del presente Protocolo son: a) prevenir y combatir la trata de personas, prestando 

especial atención a las mujeres y los niños...” 
110 Art. 9 e): “1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con 

miras a: a) Prevenir y combatir la trata de personas…  procurarán aplicar medidas tales como actividades de 

investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a 

prevenir y combatir la trata de personas… adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas 

educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación 

bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a 

la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Art.11 “ 1. Los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo 

posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas… 

adoptará(n) medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la 

utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos 

tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo. 3.…entre esas medidas, la obligación de los 

transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de 

cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos 

de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.” 
111 Texto presentado al Consejo Económico y Social como adición al informe del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68/Add.1). Disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingsp.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingsp.pdf
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DIRECTRIZ 7 DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES RECOMENDADOS 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA TRATA DE PERSONAS 

De acuerdo con la directriz 7 los Estados deberían considerar la posibilidad de:  

1. Analizar los factores que crean demanda de servicios de comercio sexual y de trabajo en 

condiciones de explotación y adoptar firmes medidas legislativas, normativas y de otra 

índole para hacer frente a estos problemas.  

2. Establecer programas que ofrezcan distintas maneras de ganarse la vida, entre ellos 

educación básica, capacitación y alfabetización, especialmente para mujeres y otros grupos 

que han estado tradicionalmente en situación de desventaja. 

3. Dar mayores oportunidades educacionales a los niños y aumentar la matrícula escolar, 

especialmente de niñas. 

4. Cerciorarse de que los posibles migrantes, especialmente las mujeres, sean debidamente 

informados de los riesgos de la migración (explotación, servidumbre por deudas y 

cuestiones de salud y seguridad como la exposición al VIH/SIDA, por ejemplo) así como de 

las posibilidades existentes de emigrar en forma legal y en condiciones que no sean de 

explotación. 

5. Preparar campañas de información para la población en general con miras a promover 

una mayor conciencia de los peligros que entraña la trata de personas. En esas campañas hay 

que dar a conocer las complejas circunstancias que rodean la trata de personas y las 

razones por las cuales una persona puede adoptar decisiones potencialmente peligrosas en 

cuanto a la migración.  

6. Revisar y modificar las normas que puedan obligar a trabajadores a migrar en condiciones 

irregulares y vulnerables. Este proceso debería incluir un examen de los efectos que surten 

para la mujer la legislación represiva o discriminatoria en materia de nacionalidad, propiedad, 

inmigración, emigración y mano de obra migratoria.  

7. Estudiar medios de dar mayores oportunidades para la migración de trabajadores en 

forma legal y remunerada y en condiciones que no sean de explotación. El fomento de la 

migración laboral por parte del Estado debe depender de la existencia de los mecanismos 

de regulación y supervisión para proteger los derechos de los trabajadores migratorios. 

 8. Dar mayor capacidad, como medida preventiva, a los agentes del orden para detener y 

enjuiciar a quienes participan en la trata de personas. Para ello hay que cerciorarse de que 

esos agentes cumplan a su vez las obligaciones que la ley les impone. 
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Por su parte los Comentarios112 a estos principios identifican las medidas de 

prevención como “…las medidas positivas que tienen por objeto impedir que 

ocurran futuros actos de trata de personas. Las políticas y actividades integradas en 

el concepto de «prevención» suelen ser las que abordan las causas de la trata de 

personas y la política necesaria para la lucha”113, clasificándolas en tres grandes 

apartados:   

 Prevención mediante la lucha contra la demanda de trata de personas114 

(Principio 4).  

 Prevención mediante la intervención para abordar los factores que aumentan la 

vulnerabilidad a la trata (Principio 5).  

 Prevención mediante la identificación y lucha contra la participación del sector 

público en la trata de personas (Principio 6). 

 

Políticas de prevención en normas y organismos internacionales.  

 

   

SÍNTESIS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN EN NORMAS  

Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

 

El Protocolo 

(Arts. 9 y 11) 

 Investigación 

 Campañas de información y difusión 

 Iniciativas sociales y económicas 

 Medidas legislativas a fin de desalentar la demanda  

 Medidas y controles fronterizos 

 

 

 

Principios y Directrices 

recomendados sobre 

los derechos humanos 

y la trata de personas 

por la Oficina del Alto 

 Análisis de demanda  para adoptar medidas legislativas.  

 Establecer programas de trabajo, educación y capacitación 

(especialmente a grupos vulnerables). 

 Mayor y mejor acceso a educación (especial niñas).  

 Información a los migrantes 

                                                 
112 Comentario a los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 

(E/2002/68/Add.1). En http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_sp.pdf 
113 Ídem. 
114 Que a los fines de este trabajo se abordará en el eje de Persecución.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_sp.pdf
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Comisionado para los 

Derechos Humanos 

(Directriz 7) 

 Campañas de información para la población en general  

 Revisar y modificar las normas que puedan obligar a 

trabajadores a migrar en condiciones irregulares y vulnerables.  

 Ampliar oportunidades de migración a trabajadores 

migratorios y mecanismos de monitoreo. 

 Ampliar recursos para detener y enjuiciar a los autores de 

trata 

 

 

Comentario a los 

Principios y Directrices 

recomendados sobre 

los derechos humanos 

y la trata de personas 
 

 Lucha contra la demanda de trata de personas (Principio 4).  

 Factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata (Principio 5).  

 Identificación y lucha contra la participación del sector público 

en la trata de personas (Principio 6). 

 

 

Diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) 

consideran la prevención un eje fundamental para abordar la trata de personas115, e 

identifican diversas medidas. El siguiente cuadro resume las principales. 

 

 

Medidas de prevención de la trata  (AGNU)  

                                                 
115 Hemos sistematizado las resoluciones que versan sobre trata de personas en el periodo 2000-2014. Dado 

que en muchos casos las recomendaciones se reiteran, recuperamos en el cuadro los puntos diferenciales para 

tener una orientación sobre la diversidad de las medidas de prevención. 
116 Disponible en: http://daccess-dds-.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/44/PDF/N0056344.pdf?OpenElement 

 

RESOLUCIONES 

AGNU 

 

MEDIDAS DE PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONAS 

PARA SER ADOPTADAS POR LOS ESTADOS 

 

 

 

 

Resolución 55/67 
Trata de mujeres y 

niñas, 4/12/2000116 

 

 

 Campañas de prevención: apoyar y dotar de recursos a programas de 

educación y campañas para promover la conciencia pública 

 Alentar a quien preste servicios de Internet a que adopte o haga más 

estrictas medidas de autorregulación y promover una utilización responsable 

del servicio 

  Reunir y actualizar sistemáticamente datos, que incluyan el análisis del 

modus operandi de las redes; investigar y realizar estudios que en base a los 

que formular o modificar la política; hacer manuales de capacitación del 

personal encargado de hacer cumplir la ley, médicos y funcionarios judiciales, 

teniendo presentes la investigación y los datos actuales sobre el estrés 

postraumático y técnicas de asesoramiento que tengan en cuenta el género, 

con miras a concientizar sobre necesidades especiales de las víctimas 

http://daccess-dds-.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/44/PDF/N0056344.pdf?OpenElement
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117 Disponible en:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/137 
118 Disponible en:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/59/166 
119 Disponible en:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/144 
120 Disponible en:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/156 
121 Disponible en:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/190 
122 Disponible en:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/293 

 

Resolución 58/137 
Fortalecimiento de 

cooperación 
internacional para 

prevenir y combatir la 

trata de personas y 

proteger víctimas, 

22/12 2003117 

 

 Fortalecer la capacidad de las instituciones locales y nacionales para 

prevenir en los países de origen la trata de personas  

 Realizar campañas informativas sobre técnicas y métodos empleados por los 

traficantes, programas educativos dirigidos a posibles víctimas, programas de 

capacitación para poder conducirse en la sociedad 

 Formar funcionarios de la justicia penal y otros, sobre las necesidades de las 

víctimas y el papel esencial que cumplen en la detección y enjuiciamiento del 

delito  

 Medidas legislativas o de otra índole para reducir la demanda 
 

 

 

Resolución 59/166 
Trata de mujeres y 

niñas, 20/12/2004118 
Resolución 

61/144, Trata de 

mujeres y niñas, 19/12 

2006119 
 

 

 Publicitar leyes, reglamentos y sanciones referidos a la trata de personas  

 Promover la conciencia pública mediante actividades educativas y 

campañas, y asignación de recursos para las mismas 

 Reunir datos sistemáticamente, preparar estudios y elaborar metodologías 

con indicadores definidos internacionalmente para obtener cifras pertinentes 

y comparables 

 Preparar manuales para la capacitación del personal encargado de hacer 

cumplir la ley, médicos y funcionarios judiciales con miras a sensibilizarlos 

sobre las necesidades especiales de las mujeres y niñas que son víctimas de la 

trata 
 

 

 

Resolución 

63/156. Trata de 

mujeres y niñas, 

18/12/2008120  
Resolución 

65/190. Trata de 

mujeres y niñas, 

21/12/2010121 
 

 

 

 Disminuir factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata (pobreza y 

desigualdad de género, y otros) 

 Reforzar derechos de las mujeres y las niñas y castigar a los responsables 

(penal y civilmente) 

 Educar en materia de igualdad entre los géneros, autoestima y respeto 

mutuo, realizar campañas en colaboración con la sociedad civil para crear 

mayor conciencia pública 

 Eliminar la demanda del turismo sexual, especialmente de niños  

 Emprender trabajos de investigación y estudios que sirvan de base para 

formular o modificar  políticas 
 

 

 

Resolución 

64/293. Plan de 

Acción Mundial de las 

Naciones Unidas para 

combatir la trata de 

personas, 30/7/ 

2010122 

 

 

 Promover una cultura crítica de la violencia contra mujeres, jóvenes y 

niños 

 Adoptar y aplicar políticas y programas amplios sobre migración, 

educación, empleo, igualdad entre los géneros, empoderamiento de la mujer y 

prevención del delito 

 Elaborar o reforzar procesos encaminados a identificar a las víctimas 

 Promover campañas de concienciación dirigidas a las personas que corren 

el riesgo de ser víctimas con participación de medios de comunicación, 

ONG´s, sector privado y dirigentes comunitarios 

 Educar en materia de derechos humanos como forma sostenible de 

prevención. 

 Reforzar la labor para proporcionar documentos de identidad, y registro 

de nacimientos, para reducir el riesgo de trata de personas e identificar a las 

víctimas 
 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/137
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/59/166
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/144
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/156
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/190
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/293
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También surgen políticas de prevención en los Tratados Internacionales que si 

bien no se refieren al concepto de trata de personas como tal, sus disposiciones se 

enfocan en alguna de las modalidades o se relacionan con conductas que podrían 

encuadrarse en casos de trata.  

 

Medidas de prevención en tratados internacionales  

 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

MEDIDAS DE PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONAS 

PARA SER ADOPTADAS POR LOS ESTADOS 

 

Convenio para la 

Represión de la Trata de 

Personas y de la 

Explotación de la 

Prostitución Ajena 

(1949) 

 

 Promulgar disposiciones reglamentarias para proteger emigrantes e 

inmigrantes 

 Garantizar la vigilancia de estaciones de transporte, aeropuertos, 

puertos, con el fin de impedir la trata internacional 

 Inspección de las agencias de colocación 
 

 

Convención 

Suplementaria sobre la 

Abolición de la 

Esclavitud, la Trata de 

Esclavos y las 

Instituciones y Prácticas 

Análogas a la Esclavitud 

(1956) 
 

 

 Prescribir edades mínimas para el matrimonio 

 Fomentar procedimientos que permitan expresar libremente el 

consentimiento al matrimonio  

 Impedir que puertos y aeropuertos sean utilizados para el 

transporte de esclavos  

 Intercambio interestatal de información para lograr una 

coordinación práctica  
 

 

Convenio Nº 105 OIT 

relativo a la abolición 

del trabajo forzoso 

(1957) 
 

 

 Abolir el trabajo forzoso u obligatorio. 

 

Convenio Nº 138 OIT 

sobre la edad mínima 

de admisión al empleo 

(1973) 
 

 

 Abolir el trabajo infantil 

                                                 
123 Disponible en:   http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/192 

  

 

Resolución 

68/192. Medidas para 

mejorar la 

coordinación de la 

lucha contra la trata 

de personas, 

18/12/2013123 
 

 

  Designar el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas  

  Apoyar las actividades de prevención en los países de origen, tránsito y 

destino, prestando atención a la demanda que fomenta todo tipo de trata y a 

los bienes y servicios que se producen como consecuencia de la trata de 

personas 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/192
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Convenio Nº 143 OIT 

sobre las migraciones 

en condiciones abusivas 

y la promoción de la 

igualdad de 

oportunidades y de 

trato de los 

trabajadores migrantes 

(1975) 
 

 Adoptar medidas para suprimir las migraciones clandestinas con 

fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes  

 Establecer mecanismos de contacto e intercambio sistemáticos de 

información con los demás Estados  

 

Convención sobre la 

Eliminación de todas las 

formas de 

Discriminación contra 

la Mujer (1979) y 

Convención 

Interamericana para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la mujer 

(conocida como la 

Convención de Belém 

do Pará) (1994) 
 

 

 

 

 Tomar medidas para modificar patrones socioculturales de conducta 

con miras a la eliminación de los prejuicios y las prácticas basados en 

la idea de la inferioridad de la mujer o superioridad de cualquiera de 

los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres 

 

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

(1989) 

 

 Fijar la edad mínima para trabajar, una reglamentación de 

condiciones de trabajo, y la estipulación de penalidades o sanciones  

 Impedir la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier 

forma  
 

 

Convención 

Internacional sobre la 

Protección de los 

Derechos de todos los 

Trabajadores 

Migratorios y de sus 

Familiares (1990) 
 

 

 Promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación 

con la migración internacional de trabajadores y sus familiares  

 

Convenio Nº 182 OIT 

sobre la prohibición de 

las peores formas de 

trabajo infantil y la 

acción inmediata para 

su eliminación (1999) 
 

 

 Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo 

infantil 

 Identificar los niños que están particularmente expuestos a riesgos y 

entrar en contacto directo con ellos 

 

Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre 

los Derechos del Niño 

relativo a la venta de 

niños, la prostitución 

infantil y la utilización 

de niños en la 

pornografía (2000) 
 

 

 Sensibilizar al público en general, incluidos los niños, mediante 

información por todos los medios apropiados, educación y 

adiestramiento, sobre medidas preventivas y los efectos perjudiciales 

de los delitos; 

 Alentar la participación de la comunidad y, en particular, de los niños 

y de los niños víctimas, en programas de información, educación y 

adiestramiento,  

 Fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos 
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multilaterales, regionales y bilaterales para la prevención 

 

Convención de las 

Naciones Unidas contra 

la Delincuencia 

Organizada 

Transnacional (2000) 

 

 Desarrollar o perfeccionar programas de capacitación para el 

personal encargado de hacer cumplir la ley como fiscales, jueces de 

instrucción, personal de aduanas y personal de otra índole encargado 

de la prevención, detección y control de delitos  

 Sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, causas y 

gravedad de la delincuencia organizada transnacional, etc 
 

 

Finalmente, a nivel regional se pueden identificar los siguientes instrumentos 

referidos a la prevención: 

 

Medidas de prevención en instrumentos regionales  

 

 

INSTRUMENTO 

REGIONAL 
 

 

MEDIDAS DE PREVENCION DE LA TRATA DE 

PERSONAS PARA SER ADOPTADAS POR LOS ESTADOS 

 

Declaración de 

Montevideo contra la 

Trata de Personas en el 

MERCOSUR y Estados 

Asociados del 

18/11/2005124 
 

 

 Impulsa la tipificación del delito de trata de personas en las 

legislaciones de los Estados; el desarrollo de programas de 

fortalecimiento institucional y el incentivo a la capacitación de 

funcionarios y agentes públicos 

 

Decisión Nº 12/06 del 

Consejo del Mercado 

Común sobre Campaña 

de información y 

prevención del delito de 

trata de personas del 

20/7/2006125 
 

 

 Insta a los Estados a coordinar iniciativas y campañas nacionales de 

información y prevención del delito con vistas a la realización de una 

campaña regional gráfica y audiovisual y establecer a nivel del bloque 

regional un Día Contra la Trata de Personas 

 

Declaración de Ministros 

de Justicia del 

MERCOSUR sobre Trata 

de Personas con fines de 

cualquier forma de 

explotación del 

7/5/2012126 
 

 

 Promueve la necesidad de alentar la penalización del cliente o 

usuario de la trata con fines de explotación sexual. 

 

Plan de acción para la 

lucha contra la trata de 

personas entre los 

 

 Crear un mecanismo operativo y eficiente de cooperación, 

coordinación y seguimiento contra esta problemática,  que responda 

de forma integral regional.   

                                                 
124 Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9084.pdf?view=1 
125 Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/v/1038/2/innova.front/decisiones_2006 
126 Disponible en http://www.jus.gob.ar/scripts/prensa/download.asp?id=265. 

http://www.jus.gob.ar/scripts/prensa/download.asp?id=265
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Estados Parte del 

MERCOSUR y Estados 

Asociados del127 
 

 

Guía de actuación 

regional para la 

detección temprana de 

situaciones de trata de 

personas en pasos 

fronterizos del Mercosur 

y Estados Asociados 

7/6/2012128 
 

 

 Regula acciones comunes para la detección temprana de 

situaciones de trata de personas en pasos fronterizos. 

 

B. La prevención de la trata de personas en la legislación Argentina 

 

En el apartado anterior hemos desarrollado la extensa variedad de medidas 

preventivas que se han identificado a nivel internacional. En éste analizaremos cómo 

se ha regulado la prevención de la trata de personas en nuestro país. Para realizar 

este análisis utilizamos los indicadores descriptos en el capítulo de metodología.  

Es importante destacar que las medidas tendientes a desalentar la demanda que 

son identificadas a nivel internacional como medidas preventivas, en este informe 

hemos decidido analizarlas en el eje de persecución penal dado que su regulación en 

nuestro ordenamiento ha sido punitiva. 

 

1. La prevención de la trata de personas en la legislación nacional 

 

La República Argentina aprobó la Convención Internacional contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios mediante 

la ley Nº 25.632 (2002),  en los que se reconocen como fundamentales las políticas 

de prevención. 

El 9 de abril de 2008 se sancionó la Ley 26.364 “Prevención y sanción de la 

trata de personas y asistencia a sus víctimas”, convirtiéndose en el primer texto 

legal nacional que específicamente utiliza el concepto de prevención de trata de 

                                                 
127Disponible en http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/10Plan-de-Accion-Lucha-contra-la-Trata-de-

Personas-MERCOSUR.pdf 
128Enhttp://www.unla.edu.ar/documentos/centros/derechos_humanos/08%20-%20GUIA%20MERCOSUR-

%20Detencion%20Temprana%20de%20Situaciones%20de%20Trata%20de%20Personas%20en%20Pasos%20Front

erizos.pd 

http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/10Plan-de-Accion-Lucha-contra-la-Trata-de-Personas-MERCOSUR.pdf
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/10Plan-de-Accion-Lucha-contra-la-Trata-de-Personas-MERCOSUR.pdf
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personas. Si bien el art. 1 de la ley enuncia que su objeto es “… implementar 

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

sus víctimas”129 no presenta ninguna medida concreta de prevención. De hecho, la 

falta de regulación sobre la prevención fue uno de los ejes en los que se centraron 

las críticas a la norma130. 

La reforma legislativa producida con la sanción de la ley 26.842 en el año 2012, 

que analizamos a continuación, entre otras cosas, reguló en materia preventiva, 

subsanando las críticas que en ese sentido se habían hecho a la ley anterior.  

 

Área específica de abordaje: la norma crea el Consejo Federal para la Lucha 

contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas131, dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con las 

siguientes funciones de prevención132: 

 Promover la adopción de estándares de actuación, protocolos y circuitos de 

intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las 

víctimas de los delitos de trata y explotación de personas; 

 Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que 

eleve el Comité Ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas 

del área;  

 Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la 

trata y explotación de personas, su publicación y difusión periódicas;  

 Diseñar y publicar una Guía de Servicios que brinde información sobre los 

programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de 

trata y explotación de personas, en coordinación y actualización permanente 

con las distintas jurisdicciones;  

 Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter 

                                                 
129 Ley 23.364, Art. 1 “Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y 

sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.” 
130 En el debate parlamentario de la ley de reforma, la Diputada María del Carmen Bianchi expresó: “Hoy, 

asistimos de manera casi unánime a la ratificación de una norma que mejora aspectos de la redacción de la 

legislación vigente en materias que habían sido objeto de tensión al tiempo de su sanción: el consentimiento de 

las víctimas, el monto de la pena, la mejora de los aspectos vinculados a la prevención, su ulterior tratamiento, la 

identidad, la repatriación”. Debate parlamentario Ley 26.842, Período 130º - 23º Reunión - 1° Sesión 

Extraordinaria - 19 de diciembre de 2012, Versión taquigráfica 

http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/130-23.htm  

131 Ley 26.842, art. 7. 
132 Ley 26.842, art. 9. 

http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/130-23.htm
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bilateral y multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y 

explotación de personas.  

La ley también crea el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas133, en el 

ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con algunas funciones relacionadas a 

la prevención134, a saber:  

 Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que 

contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación de personas. 

 Llevar adelante un Registro Nacional de Datos vinculados con los delitos de 

trata y explotación de personas, como sistema permanente y eficaz de 

información y monitoreo cuantitativo y cualitativo. 

 Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento 

acerca de la problemática de los delitos de trata y explotación de personas, 

desde las directrices impuestas por el respeto a los derechos humanos, la 

perspectiva de género y las cuestiones específicas de la niñez y adolescencia;  

 Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y 

explotación de personas y desarrollar materiales para la formación docente 

inicial y continua, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de 

género, en coordinación con el Ministerio de Educación;  

 Capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones 

vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas 

policiales, instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución 

penal y el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr la 

mayor profesionalización;  

 Capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol como tripulación de cabina de 

aeronaves o de medios de transporte. 

 

Legislación que establece un plan o programa dirigido al abordaje: la ley 

                                                 
133 Ley 26.842 incorporó el art. 21 de la ley 26.364 en el que se crea el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la 

Trata y 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. 4. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social”. 
134 Ley 26.842, Art. 12. 
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no establece ningún plan o programa dirigido al abordaje de la trata. Cabe aclarar 

que, a nivel nacional, existe el “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a 

las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas” dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pero su origen no está dado por ley 

nacional sino por resolución ministerial135. 

 

Legislación que pauta estándares de actuación: como quedó expresado la 

fijación de estándares de actuación está a cargo del “Consejo Federal para la Lucha 

contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas” y del “Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”. 

 

Legislación que prevea políticas de visibilización, concientización y 

difusión de la temática:  

- Campañas de difusión, concientización y visibilización: el Comité Ejecutivo para la 

Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas es además encargado de ejecutar campañas de difusión de acuerdo a la 

ley 26.364. Además, en diciembre de 2014 se sancionó la Ley 27.046136 que establece 

que obligatoriamente deberá exhibirse en un lugar visible, en aeropuertos nacionales 

e internacionales, terminales portuarias, terminales de transporte terrestre, medios 

de transporte público, pasos fronterizos, oficinas públicas de turismo y lugares 

oficiales de promoción del país137, una leyenda que diga en letra clara y legible: “La 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la 

Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”. A nivel nacional no fue 

instituido por ley un día de concientización sobre la trata de personas. 

- Contenidos escolares: no se menciona en la ley de trata de personas la 

incorporación de la temática en los contenidos curriculares escolares. Sin embargo, 

entre las funciones que se le otorgan al Comité está la de promover el 

conocimiento sobre los delitos de trata y explotación de personas y desarrollar 

                                                 
135 Resolución N° 731/2012 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
136 Ley 27.046, Art. 1. 
137 Pudiendo la autoridad de aplicación ampliar los espacios enumerados de acuerdo a las necesidades 

estratégicas del área correspondiente. 
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materiales para la formación docente inicial y continua desde un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de 

Educación. Asimismo, el carácter amplio de lo reglado en la ley de Educación 

Nacional Nº 26.206 (2006) sobre contenidos curriculares en los diferentes niveles, 

podría abarcarlo.  

 

Legislación que favorezca la producción de información en base a 

investigaciones estadísticas, académicas y científicas: la ley otorga esta 

función al Consejo Federal. 

 

Legislación que prevea capacitación: estas medidas se encuentran a cargo del 

Comité y en particular se estipula un programa de entrenamiento obligatorio para 

pilotos, azafatas, y tripulación de cabina de aeronaves o de medios de transporte 

terrestre, internacional o de cabotaje, específicamente orientado a advertir entre los 

pasajeros posibles víctimas del delito de trata de personas. 

 

Legislación referida a documentos de viaje y controles fronterizos: no hay 

referencias específicas en la legislación de trata de personas. Se puede destacar la 

implementación en enero de 2013 de un plan para regularizar la documentación de 

las personas de nacionalidad dominicana y senegalesa, detectadas como grupo 

vulnerable. 

 

2. La prevención de la trata de personas en la legislación local  

 

Para realizar el análisis de la legislación de las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos se relevaron las siguientes leyes: 

 

 

PROVINCIAS 
 

LEGISLACION SOBRE TRATA DE 

PERSONAS 

 

Fecha de 

Sanción 

 

Fecha de 

Publicación 

 

 

BUENOS 

AIRES 

 

- Ley N° 14.453 "Adoptar medidas de prevención, 

la lucha y la erradicación tanto del delito de “trata 

de personas” como así también los delitos 

conexos.                                                                    

- Ley N° 14.473 “Creación del Sistema de Refugios 

 

22/11/2012 

 

 

 

22/11/2012 

 

6/02/2013 

 

 

 

18/02/2013 

http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf
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para Víctimas de Trata de Personas con fines de 

Explotación”. 
 

 

CATAMARCA 
 

 

No se informa legislación. 

  

 

CHACO 
 

- Ley Nº 6.189 “Medidas de prevención y 

protección de víctimas de la trata de personas”. 

- Ley Nº 7.182  "Día Provincia de Concientización y 

Sensibilización s/Trata de Personas". 

- Ley Nº 7.214 "Día Provincial c/la explotación 

sexual y trata de mujeres, niñas y niños" 

 

6/08/2008 

 

13/12/2012 

 

17/04/2013 

 

30/01/2009 

 

27/02/2013 

 

8/05/2013 

 

CHUBUT 

 

- Ley XV - Nº 16-2010 “Aprueba convenio de 

cooperación y asistencia mutua para la prevención 

y erradicación de la trata de personas”. 

- Ley XXII - Nº 25-2013 “Trata de Personas es 

Esclavitud si sabes algo denúncialo” 
 

 

2/11/2010 

 

 

16/05/2013 

 

19/11/2010 

 

 

7/06/2013 

 

CORDOBA 
 

 

Ley  Nº 10.060 “Prohíbe cabarets, clubes 

nocturnos, boîtes o establecimiento y /o locales de 

alterne” 
 

 

30/05/2012 

 

8/06/2012 

 

 

 

 

CORRIENTES 

 

- Ley Nº 5.926 “Adhesión de la provincia de 

Corrientes a la ley Nacional Nº 26.364 sobre 

prevención y sanción de la trata de personas y 

asistencia a sus víctimas”. 

- Ley Nº 6.274 “Emisión de avisos publicitarios que 

contengan información sobre la prevención de la 

trata de personas”. 

- Ley N° 6.293 “Obligatoriedad de la enseñanza de 

las temática: Trata de Personas” 
 

 

18/11/2009 

 

 

 

18/06/2014 

 

 

13/08/2014 

 

14/12/2009 

 

 

ENTRE RIOS 

 

- Ley Nº 10.032 “Crea el Programa de prevención, 

protección y asistencia a las víctimas y testigos de la 

trata y tráfico de personas”. 

- Ley Nº 10.186 “Prohibición de lucro, ganancia o 

comisión por la explotación sexual o el ejercicio de 

la prostitución de terceros” 
 

 

24/05/2011 

 

 

20/12/2012 

  
01/06/2011 

 

 

26/12/2012 

 

FORMOSA 
 

 

No se informa legislación. 

  

 

 

JUJUY 
 

 

- Ley Nº 5.767 “Instituir el día 23 de septiembre de 

cada año como “Día contra la trata de personas” 
 

 

16/05/2013 
 

5/06/2013 

 

 

LA PAMPA 
 

 

- Ley  Nº 2.795 “Adhiriendo a ley nacional N° 

26.364, de "prevención y sanción de la trata de 

personas y asistencia a víctimas" 
 

11/09/2014 10/10/2014 

 

 

LA RIOJA 

 

- Ley Nº 8.166 “Tráfico ilegal de personas”. 

- Ley Nº 9.052 “Prohibición de los avisos que 

promuevan la oferta sexual o hagan explícita o 

 

7/06/2007 

1/09/2011 

 

 

6/07/2007 

11/10/2011 
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implícita referencia a la solicitud de personas 

destinadas al comercio sexual”. 

- Ley Nº 9.592 “Ley de Trata de Personas”. 
 

 

 

25/09/2014 

 

 

21/11/2014 

 

MENDOZA 
 

 

No se informa legislación. 

  

 

MISIONES 
 

- Ley XIV – Nº 9 “Adhesión provincial a la Ley 

Nacional Nº 26364 sobre Prevención y sanción de 

la trata de personas y asistencia a sus víctimas” 
 

 

10/07/2008 
 

28/07/2008 

 

NEUQUEN 
 

- Ley Nº 2.717 “Comisión Interinstitucional de 

Intervención Contra la Trata de Personas”. 

- Ley Nº 2.847 “Publicidad trata de personas” 

 

11/08/2010 

 

10/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO NEGRO 

 

- Ley Nº B 4.634 “Consejo Interinstitucional de 

Actuación contra trata de personas”. 

- Ley Nº 4.755 “Establece el día provincial de la 

lucha contra la trata de personas”. 

- Ley Nº 4.795 “Prohíbe en todo el territorio de la 

provincia la instalación, funcionamiento, publicidad, 

administración y/o explotación bajo cualquier 

forma o denominación de whiskerías, cabarets, 

clubes nocturnos, boîtes, casas de tolerancia, saunas 

o establecimientos y/o locales de alterne. Incorpora 

el Capitulo X bis al Título II de la ley S nº 532 -

Código de Faltas- y los artículos 75 bis y 75 ter”. 

- Ley Nº 4.883 “Se establece que todos los 

comprobantes de impuestos, facturas y recibos que 

emita la Agencia de Recaudación Tributaria de la 

Provincia de Rio Negro, deben incluir la siguiente 

leyenda: "Trata de Personas es Esclavitud". "Si sabes 

algo, Denúncialo, 0800-555-5065"                                                                               

- Ley Nº 4.884 “Se establece que las empresas 

operadoras de transporte ferroviario y automotor 

de pasajeros de carácter interurbano, de 

jurisdicción provincial, deberán emitir al inicio de 

cada viaje el spot institucional sobre "Trata de 

Personas es Esclavitud" 
 

 

17/04/2011 

 

26/04/2012 

 

19/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

28/06/2013 

 

 

 

 

 

28/06/2013 

 

26/04/2011 

 

21/05/2012 

 

08/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

25/07/2013 

 

 

 

 

 

25/07/2013 

 

SALTA 
 

 

- Ley Nº 7.748 “Prohibición de avisos clasificados 

que promuevan oferta o demanda sexual” 
 

 

1/11/2012 
 

4/12/2012 

 

 

 

 

 

SAN JUAN 

 

- Ley Nº 8318 “Adhiere a la Ley Nacional Nº 

26364, Prevención y Sanción de la Trata de Personas 

y Asistencia a sus Víctimas”. 

- Ley Nº 8319 “Fija los objetivos para prevenir y 

combatir la trata de Personas. Crea el Consejo de 

Prevención y Actuación contra la Trata de 

Personas”. 

- Ley Nº 8418 “Establece acciones concretas en la 

lucha contra la trata de personas, asistencia y apoyo 

a las víctimas de la explotación y abuso sexual” 
 

 

25/10/2012 

 

 

25/10/2012 

 

 

23/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

30/12/2013 
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SAN LUIS 

 

- Ley Nº X-0834-2012 “Prohíbe en todo el 

territorio de la provincia de San Luis el 

funcionamiento, instalación, habilitación y regenteo 

de los locales de alterne” 
 

 

28/11/2013 
 

30/12/2013 

 

SANTA 

CRUZ 
 

 

- Ley Nº 3352 “Trata de personas” 
 

10/04/2014 
 

14/06/2014 

 

SANTA FE 
 

 

- Ley Nº 13.339 “Prevención y combate al delito de 

trata de personas” 
 

 

25/04/2013 
 

03/06/2013 

 

SANTIAGO 

DEL ESTERO 
 

 

No informa legislación. 
  

 

TIERRA DEL 

FUERGO 

ANTARTIDA 

E ISLAS DEL 

ATLATICO 

SUR 

 

- Ley Nº 983 “Prohíbe la instalación de whiskerías, 

cabaret, clubes nocturnos, boîtes o 

establecimientos y/o locales de alterne”. 

 

3/06/2014 
 

27/06/2014 

TUCUMAN 

 

- Ley Nº 7.903 “Trata de personas”. 

- Ley Nº 8518 “Día Provincial de la Lucha contra la 

Trata de Personas”. 

- Ley Nº 8519 “Prohibición de la instalación, 

funcionamiento, promoción, regenteo, y/o 

explotación de whiskerías, cabarets, clubes 

nocturnos” 
 

 

12/06/2007 

15/08/2012 

 

4/07/2012 

 

17/08/2012 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE 

BUENOS 

AIRES 

 

- Ley Nº 2.443 “Erradicación de la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.                                                                                                                                                                                                                               

- Ley Nº 2.781 “Trata de personas”. 

- Ley Nº 3.262 “Establece la semana de lucha 

contra la trata de personas". 

- Ley Nº 3369 “Oficina contra la Trata”. 

- Ley Nº 3899 “Instituyese el Día contra la 

explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y 

niños”. 

- Ley Nº 3497 “Los sitios web de todos los 

organismos públicos del gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires deberán exhibir, durante una semana 

determinada al año, un corazón azul con el objeto 

de sensibilizar a la población acerca de la lucha 

contra la trata de personas” 
 

 

13/09/2007 

 

10/07/2008 

26/11/2009 

 

3/12/2009 

15/09/2011 

 

 

22/07/2010 

 

25/10/2007 

 

15/08/2008 

6/01/2010 

 

27/01/2010 

25/10/2011 

 

 

20/08/2010 

 

Las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja, 

Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad de 

Buenos Aires poseen leyes sobre abordajes integrales de la trata de personas en 

los que se regulan medidas de prevención. Estas leyes se caracterizan, siguiendo el 
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modelo de la ley nacional, por presentar a la prevención como objeto de la ley, 

identificar los órganos encargados de su ejecución, asignarles funciones y establecer 

programas en la materia, entre otros.  

Las provincias de Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta, San Luis y 

Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur tienen leyes que prevén alguna 

medida concreta de prevención. 

Las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Rio Negro, Tucumán y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires además de las medidas de prevención que 

prevé la ley integral de trata, han legislado leyes individuales con alguna medida de 

prevención. 

Las fuentes no informan legislación alguna en las provincias de Catamarca, 

Formosa, Mendoza y Santiago del Estero.  

Este escenario normativo en materia de legislación referida a la prevención se 

grafica en el siguiente cuadro. 

 

 

Leyes que crean área específica de abordaje  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE CREA ÁREA DE ABORDAJE 

 

 

 

 

 

 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley N° 14.453 crea la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de 

Personas, la explotación sexual infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas 

de este delito138, como un ámbito de acción y coordinación interinstitucional e 

interdisciplinario para la elaboración de las políticas públicas destinadas a la lucha 

contra la trata de personas y la protección y asistencia de las víctimas.  

En materia de prevención, esta oficina es la encargada de capacitar a los/as 

distintos/as funcionarios/as, sobre el estudio, investigación, seguimiento y 

prevención del delito de Trata de Personas139 y promover la capacitación y 

concientización de las estructuras municipales pertinentes a la temática a fin de 

establecer redes y protocolos de procedimientos140. Dentro de su órbita, se crea 

el Observatorio de Trata de Personas141 con funciones netamente 

preventivas: 

                                                 
138 Art. 8.  
139 Art. 12.  
140 Art. 8.  
141“Art. 23... La información generada por el Observatorio de Trata de Personas será utilizada por la Oficina 

Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas, la explotación sexual infantil y para la Protección y 

Asistencia de las Víctimas, para el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas orientadas 

tanto a la concientización, sensibilización, prevención y erradicación del delito, como así también para la 

asistencia y protección de las víctimas de este delito.” 
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 Registrar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica y 

sistemática respecto del estado de situación de la problemática en la 

Provincia. 

 Realizar informes del estado de situación de la problemática con el objeto 

de contribuir al diseño de políticas públicas. 

  Proponer a la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de 

Personas, la explotación sexual infantil y para la Protección y Asistencia de las 

Víctimas142:  

  Herramientas para el seguimiento y monitoreo de políticas 

públicas 

  Actividades de difusión, concientización y capacitación, 

especialmente destinadas a funcionarios públicos  

 Actividades de capacitación y asistencia para la búsqueda y 

obtención de oportunidades laborales para las víctimas 

 Estudios e investigaciones sobre la problemática, su publicación y 

difusión; 

 Actividades de estudio, investigación y divulgación entre 

organismos e instituciones estatales y Organizaciones No 

Gubernamentales vinculadas a la protección de los derechos de 

las niñas, los niños, adolescentes, las mujeres y personas trans; 

 Acciones orientadas a aumentar la capacidad de detección, 

persecución y desarticulación de las redes de trata de personas, 

protocolos de trabajo que contribuyan a la mejor articulación de 

las  áreas y/o dispositivos destinados a la prevención, la asistencia 

y la reinserción social de las víctimas de trata. 

 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 crea la Oficina de Coordinación Provincial para la Lucha 

contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las 

Víctimas143, bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 

Humanos, como ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional e 

interdisciplinaria.  

En lo que respecta a la prevención, esta oficina tiene como función la creación de 

un Observatorio de casos, datos y análisis para la prevención e intervención de la 

trata de personas144. 
 

 

 

 

 

 

ENTRE RIOS 

  
La Ley Nº 10.032 crea el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a 

las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico145 con funciones de prevención146, 

a saber: 

 Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la 

prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y 

sus  familias; 

 Elaborar campañas públicas de concientización destinadas a informar a la 

ciudadanía sobre trata de personas y su prevención; 

 Promover la realización de actividades de estudios, investigación y divulgación 

                                                 
142 Art. 24  
143 Art.8 
144 Art. 12.  
145 Art.3.- Autoridad de aplicación. Créase en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la 

provincia de Entre Ríos el “Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y 

Tráfico de Personas”. 
146 Art. 6. 
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entre organismos e instituciones estatales y organizaciones no 

gubernamentales vinculadas a la protección, especialmente, en el marco de los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres; 
 

 

 

LA RIOJA 

 

La Ley Nº 9.592 establece que el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos debe adoptar a través de la División Especial de la Policía de 

la Provincia, las medidas de prevención, investigación, denuncia o las que sean 

pertinentes147, es el encargado de ejecutar148 el Programa Provincial de Lucha 

contra la Trata de Personas y de Protección y Asistencia a la Víctima y su Familia, y 

de coordinar la cooperación internacional, nacional y con la sociedad civil149. 

 

 

 

 

 

 

NEUQUEN 

 

La ley Nº 2.717 crea la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra 

la Trata de Personas150 y le otorga las siguientes funciones de prevención151: 

 La articulación interinstitucional entre los organismos estatales, municipales, 

provinciales, nacionales y las organizaciones de la sociedad civil para el 

fortalecimiento y la efectivización de las medidas de prevención y de 

protección de las víctimas de este delito, especialmente de niños, niñas, 

adolescentes y mujeres. 

  La coordinación intersectorial y la elaboración de protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a garantizar 

la prevención, investigación, asistencia y protección,  

 Propiciar la organización y el desarrollo de actividades de capacitación 

destinadas a empleados y funcionarios de organismos públicos, fuerzas de 

seguridad, Poder Judicial, sociedad civil y otros, sobre la problemática.  

 Coordinar líneas de trabajo -en conjunto con las provincias de la región- y 

protocolos binacionales a fin de instrumentar acciones conjuntas que 

permitan una búsqueda ágil de personas desaparecidas y articular acciones 

preventivas de información y sensibilización con la población y organismos de 

seguridad en forma integral. 

 Elaborar campañas públicas de visibilización, concientización y sensibilización 

acerca de la problemática, resaltando y difundiendo especialmente medidas 

concretas de prevención e información. 

 Fomentar la organización y el desarrollo de actividades de visibilización, 

concientización y sensibilización en ámbitos sociales y en todos los niveles 

educativos el día 23 de septiembre de cada año en el marco del “Día 

Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”.  

 Implementar métodos de control y monitoreo en la publicación de avisos 

publicitarios por cualquier medio de comunicación -escrito, radial, televisivo o 

informáticos- a los fines de evitar engaños y abortar la captación de personas.  
 

 

 

 

 

 

La ley Nº 4.634 crea el Consejo Interinstitucional de Actuación contra 

trata de personas152 que cumple las siguientes funciones de prevención153:  

 Promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y 

                                                 
147 Arts.7 y 8.b) 
148 Art.8 h) 
149 Art. 9 b) 
150 Art. 1. 
151 Art. 4.  
152 Art.1 
153 Art.3.  
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RIO NEGRO 

organizaciones de la sociedad civil a los efectos de proteger y fortalecer la 

prevención en mujeres, adolescentes, niños y niñas sobre la trata de personas.  

 Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la 

prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y 

sus familias.  

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de lograr la 

mayor profesionalización en esta temática de funcionarios públicos, y otros 

operadores teniendo como principio rector la protección de los derechos 

humanos. 

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de favorecer la 

identificación de las posibles víctimas, y conocer las formas en que opera el 

crimen organizado nacional y transnacional relacionado con la trata. 

 Elaborar programas y campañas de concientización pública y difundir medidas 

para su prevención. 
 

 

 

 

SAN JUAN 

 

La ley Nº 8.319 crea el Consejo de Prevención y Actuación Contra la Trata 

de Personas154, al que le otorga las siguientes funciones de prevención155 

 Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a 

sensibilizar e informar sobre la trata de personas y difundir medidas para su 

prevención. 

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de lograr la 

mayor profesionalización en esta temática de funcionarios públicos, teniendo 

como principio rector la protección de los derechos humanos.  

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de fortalecer la 

identificación de las posibles víctimas y conocer las formas en que opera el 

crimen organizado provincial, nacional y transnacional. 

 Promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y 

organizaciones de la sociedad civil a los efectos de proteger y fortalecer la 

prevención, especialmente, en mujeres, adolescentes, niños y niñas sobre la 

Trata de Personas. 

 Prevención de violencia mediática contra las mujeres156. 
 

  

                                                 
154 Art 2. - A los fines del cumplimiento de la presente Ley, crease, en el ámbito de la Provincia, el Consejo de 

Prevención y Actuación Contra la Trata de Personas, el que estará integrado de la siguiente manera: a) Tres (3) 

representantes titulares del Poder Legislativo, dos (2) por la mayoría y uno (1) por la primera minoría. b) Dos (2) 

representantes titulares del Poder Judicial, un (1) miembro de la Corte de Justicia de la Provincia y un (1) 

miembro del Ministerio Público. c) Tres (3) representantes titulares del Poder Ejecutivo Provincial, constituido 

por un (1) miembro de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, un (1) miembro de la Subsecretaría de 

Derecho Humanos y un (1) miembro del Ministerio de Desarrollo Humano. d) Un (1) representante titular de 

Asociaciones Civiles con Personería Jurídica; cuyo objeto principal sea la Lucha y Prevención Contra la Trata de 

Personas. e) Un (1) suplente por cada uno de los representantes titulares enunciados anteriormente.  
155 Art. 3.  

156 Entendiendo como tal aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 

cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de 

mujeres y sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres 

como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 

legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 

generadores de violencia contra las mujeres. 
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SANTA 

CRUZ 

La ley Nº 3.352 crea la Mesa Interministerial para la lucha contra la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas157 

dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia a fin de 

trabajar en red Interinstitucional en la prevención del delito de Trata de Personas, 

definiendo, delineando y coordinando las políticas públicas y las estrategias que en 

la materia se implementen. Las funciones concretas de prevención son158: 

 Promover la articulación interministerial entre organismos estatales y 

organizaciones de la sociedad civil a los efectos de proteger a las víctimas de 

trata y explotación de personas, fortalecer la prevención, la atención y la 

asistencia de las víctimas;  

 Diseñar estrategias en el ámbito provincial destinadas a combatir la trata y 

explotación de personas supervisando el cumplimiento y efectividad de las 

normas e instituciones vigentes;  

 Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones, de los 

estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aseguren 

la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas. 

 Colectar toda la información sobre recursos provinciales y municipales para la 

prevención y asistencia de las personas damnificadas por el delito de trata y 

explotación sexual;  

 Intercambiar información y coordinar las acciones para la prevención del 

delito de trata y explotación de personas con el Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Municipales como así también de otras Provincias;  

 Coordinar acciones con Organizaciones No Gubernamentales para la 

prevención, atención y contención de las víctimas de trata;  

 Diseñar e implementar acciones de capacitación para lograr mayor 

sensibilización y concientización de la sociedad sobre el delito de la trata de 

personas;  

 Organizar, elaborar y desarrollar acciones de capacitación con el fin de lograr 

mayor concientización y profesionalización de los funcionarios públicos, 

sosteniendo como principio rector la protección de los derechos humanos;  
 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD 

AUTONOM

A DE 

BUENOS 

AIRES 

 

La Ley Nº 2.781 sobre Trata de Personas no define cuál será la autoridad de 

aplicación pero le asigna funciones159, entre ellas, algunas resultan funciones de 

prevención, a saber: 

 Generar mecanismos tendientes a favorecer la detección de casos de trata de 

personas, así como la identificación fehaciente de las personas y grupos 

familiares afectados; 

 Elaborar campañas de concientización pública en relación a la problemática de 

la trata de personas con perspectiva de género y derechos humanos, como así 

también tendientes a desalentar la demanda que propicia cualquier forma de 

explotación; 

 Establecer la cooperación entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad 

                                                 
157 Art. 8.- que estará integrada de la siguiente manera: a) Ministerio de Gobierno; b) Ministerio de Desarrollo 

Social; c) Ministerio de Salud; d) Ministerio de Economía y Obras Públicas; e) Secretaría de Estado de Derechos 

Humanos; f) Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; g) Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; h) 

Subsecretaría de la Mujer; i) Consejo Provincial de Educación; La representación en la Mesa Interministerial, 

estará a cargo de los titulares de las referidas carteras o por quien ellos designen, no pudiendo tener rango 

inferior a Subsecretarios. 
158 Art. 10. 
159 Arts. 2 y 3.  
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involucradas a efectos de recopilar datos estadísticos relativos a la trata de 

personas; 

 Realizar talleres de formación y reflexión interdisciplinaria, dirigidos a 

profesionales que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con 

perspectiva de género y de derechos humanos. 

 Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación.  

Con este marco, la ley Nº 3.369 (2009) creó la Oficina contra la Trata de 

Personas160 dependiente orgánica y funcionalmente del área con competencia en 

materia de derechos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a fin de actuar como autoridad de aplicación.   

Sin embargo, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó la ley mediante el 

Decreto Nº 102/2010 bajo el argumento  de “… que la determinación de cómo 

debe organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es 

competencia del Poder Ejecutivo, debiendo ser resguardado el principio de 

división de poderes que surge del sistema republicano consagrado por el artículo 

1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y que, por otra 

parte, el proyecto de Ley en consideración reitera definiciones o conceptos que 

fueran ya establecidos por la legislación federal, por lo que resulta redundante que 

se incluyan en la norma local so riesgo de incurrir en contradicciones o 

errores”161. 
 

 

Legislación que establece un plan o programa dirigido al abordaje  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE CREA ESTABLECE PLAN DE ABORDAJE 

 

 

 

 

 

 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley N° 14.453 crea el Programa Provincial para la lucha contra la trata 

de personas, la protección y asistencia de las víctimas162, el cual deberá 

aplicar las siguientes medidas de prevención163: 

 Participar en el diseño de políticas y medidas necesarias para asegurar la 

protección y la asistencia de las víctimas de la trata de personas. 

 Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la 

prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y 

sus familias. 

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de favorecer la 

identificación de las posibles víctimas, y conocer las formas en que opera el 

crimen organizado nacional y transnacional relacionado con la trata. 

 Realizar y promover campañas en los medios de comunicación a fin de 

concientizar a los usuarios de estas redes, del perjuicio personal y social que 

implica esta problemática. 

 

 

 

 

La ley Nº 6.189 crea el Programa Provincial para la Lucha contra la Trata 

                                                 
160 Arts. 1 y 2.  
161Veto de la Ley Nº 3.369, Decreto  Nº 102/010, BOCBA N° 3349 del 27/01/2010 
162 Art. 21. 
163 Art. 22.  
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CHACO 

de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas164, con los 

siguientes objetivos y actividades de prevención165: 

 Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la 

prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y 

sus familias.  

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de lograr la 

mayor profesionalización de funcionarios públicos, que en razón del ejercicio 

de su cargo tuvieren contacto con víctimas de trata de personas, teniendo 

como principio rector la protección de los derechos humanos 

 Organizar y desarrollar actividades de capacitación con el fin de favorecer la 

identificación de las posibles víctimas, y conocer las formas en que opera el 

crimen organizado nacional y transnacional relacionado con la trata.  

 Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación 

entre organismos e instituciones estatales y Organizaciones No 

Gubernamentales vinculadas a la protección, especialmente, en el marco de 

los derechos de las/los niñas, niños, adolescentes y mujeres.  

 Elaborar campañas públicas de concientización destinadas a informar a la 

ciudadanía sobre la trata de personas y su prevención. 

 

 

 

 

 

 

ENTRE RIOS 

  

La Ley Nº 10.032 crea el Programa de Prevención, Protección y 

Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas166 

con los siguientes objetivos:  

 Propender a la acción conjunta de los Poderes del Estado provincial, 

obligándose a actuar con la diligencia debida en tiempo y forma. 

 Dirigir la acción estatal a impedir la vulneración de los derechos humanos 

por razón de la trata de personas.  

 Generar las condiciones necesarias para que las medidas que se tomen 

contra la trata de personas no redunden en desmedro de los derechos 

fundamentales y de la dignidad de las personas. 

 Dirigir la acción estatal contra la trata de personas hacia el trabajo conjunto 

y armónico con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en 

general.  

 

 

 

 

 

 

 

LA RIOJA 

 

La Ley Nº 9.592 crea el Programa Provincial de Lucha contra la Trata de 

Personas, Protección y Asistencia a las Víctimas y su Familia167 con las 

siguientes funciones preventivas168: 

 Garantizar el respeto, protección y ejercicio de los Derechos Humanos a las 

víctimas; 

 Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones de prevención, 

asistencia y reinserción social de víctimas. 

                                                 
164 Art. 15. 
165 Art. 16. 
166 Art 1°.  
167 Art. 13. 
168 Art. 14. 
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 Organizar, implementar y dirigir capacitaciones con el fin de lograr la mayor 

profesionalización de funcionarios públicos teniendo como principio rector 

la protección de los Derechos Humanos; 

 Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación 

entre organismos e instituciones estatales y organizaciones no 

gubernamentales vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y 

los niños; 

 Elaborar campañas públicas de concientización destinadas a informar a la 

ciudadanía sobre la trata de personas y prevenir su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA FE 

 

La Ley Nº 13.339 crea el  Programa Provincial de Lucha contra la Trata 

de Personas y de Protección y Asistencia a la Víctima y su Familia169 

con los siguientes objetivos en materia de prevención: 

 Garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos a las 

víctimas; 

 Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 

interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la 

prevención, la asistencia y la reinserción social las víctimas; 

 Organizar, implementar y dirigir capacitaciones con el fin de lograr la mayor 

profesionalización de funcionarios públicos teniendo como principio rector 

la protección de los derechos humanos; 

 Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación 

entre organismos e instituciones estatales y Organizaciones No 

Gubernamentales vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres 

y los niños; 

 Elaborar campañas públicas de concientización destinadas a informar a la 

ciudadanía sobre la trata de personas y prevenir su desarrollo. 

 

 

 

TUCUMÀN 

 

La Ley Nº 7.903 crea el Programa Provincial de Prevención, Protección y 

Asistencia de las Victimas de la Trata y Tráfico de Personas170 a fin de 

prevenir y combatir la trata y tráfico de personas, difundir para conocimiento de 

la comunidad las modalidades delictivas utilizadas por las bandas de la trata y 

tráfico de personas, para prevenir las mismas, asegurar la intervención de 

personas especializadas en el tema y capacitar al personal de cualquier área del 

Estado que tenga contacto con las víctimas y trabajar en forma conjunta con 

equipos interdisciplinarios, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de 

la sociedad civil. 

 

 

Legislación que pauta estándares de actuación 

 

La redacción de protocolos, estándares y circuitos de actuación aparece 

regulado, como ya hemos visto, en las funciones otorgadas a los diferentes órganos 

                                                 
169 Art. 10 y 11. 
170 Art 1.  
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o programas creados para el abordaje de la trata en las leyes de Buenos Aires, 

Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Santa Fe.  

Cabe destacar que en la etapa de relevamiento se han identificado diversas 

provincias que han redactado protocolos, estándares de actuación y circuitos de 

intervención sobre la trata de personas, más allá de si estaban o no obligadas por ley. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la Provincias de Buenos Aires171, Catamarca172, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires173 y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur174. 

 

Legislación que prevé políticas de visibilización, concientización y difusión 

de la temática:  

 

i) Legislación provincial referida a la institución de días u otras formas 

de dar relevancia  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION SOBRE INSTITUCIÓN DE DÍAS U OTRAS 

FORMAS DE DAR RELEVANCIA  

 

 

CHACO 

 

La ley Nº 7.182 establece el 23 de septiembre de cada año como el "Día 

Provincial contra la Explotación sexual y Trata de mujeres, niñas y Niños"175.  

Asimismo, la ley Nº 7.214 establece el 3 de abril de cada año como "Día 

provincial de concienciación y sensibilización sobre la problemática de la trata de 

personas"176, en memoria a la desaparición de María de los Ángeles Verón, 

ocurrida en el año 2002 en la Provincia de Tucumán, e incorpora esta fecha al 

calendario escolar como "Jornada de Reflexión, Análisis, Sensibilización y 

Acercamiento Temprano a la Lucha contra la Trata de Personas" en todos los 

niveles educativos. 

 

                                                 
171 Que mediante el Decreto N° 159/12 convalidó su Adhesión al Protocolo de Actuación para Fuerzas de 

Seguridad para el Rescate de las Víctimas de Trata de Personas sometidas a explotación en el comercio sexual, 

por Resolución N° 19/13 del Ministerio de Justicia redactó el Protocolo de Actuación del Programa de Rescate 

y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, por Resolución del Ministerio de Salud, 

el Protocolo de Atención para Víctimas de la Trata de Personas en el Sistema de Salud y por Resolución N° 

573/12 del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad creó el Protocolo de Actuación en casos de Trata de 

Personas y sus Delitos Conexos de la Central Telefónica de Emergencias- 911. 
172 Que firmó el 6 de noviembre de 2014 el Protocolo de Acción Integral contra la Trata de Personas, la 

provincia de Misiones firmó el 19 de Abril de 2012 el Protocolo de Asistencia a víctimas de trata y explotación 

sexual infantil de la Provincia de Misiones. 
173 Que mediante el Decreto 130/2010 aprobó el “Protocolo para la Detección y Prevención de la Trata de 

Personas y la Asistencia Integral a las Víctimas. 
174 Cuyo Poder Judicial local redactó el Protocolo para el abordaje judicial de niños, niñas y adolescentes 

(NNyA) víctimas de delitos contra la integridad sexual (DIS) de Tierra del Fuego. 
175 Art. 1. 
176 Arts. 1 y 2. 
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JUJUY 

 

La ley Nº 5.767 establece el 23 de Septiembre de cada año como “Día contra la 

trata de personas”177, con el objeto de difundir y prevenir. 

 

 

RIO NEGRO 

  

La ley Nº 4.755 establece el 3 de abril de cada año como el "Día Provincial de la 

Lucha contra la Trata de Personas"178, en memoria a la desaparición de María de 

los Ángeles Verón, ocurrida en el año 2002 en la Provincia de Tucumán. 

 

 

TUCUMAN 

 

La ley Nº 8.518 establece el 3 de abril de cada año como el "Día Provincial de la 

Lucha contra la Trata de Personas"179, en memoria a la desaparición de María de 

los Ángeles Verón, ocurrida en el año 2002 en la Provincia de Tucumán. 

 

 

CIUDAD 

AUTONOMA                              

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 3.899 instituye el 23 de septiembre de cada año como el Día contra la 

explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños180. Por su parte, la ley Nº 

3.262 establece la semana del 29 al 3 de abril de cada año como “La semana de 

lucha contra la trata de personas”181 a fin de realizar actividades de divulgación y 

promoción dirigidas a la población en general, la difusión de la legislación en la 

materia, así como los recursos con que cuente la ciudad para la asistencia y 

reinserción de las víctimas y las acciones que se desarrollaran en el transcurso 

del año en el marco de la Ley Nº 2781 (de trata de personas). 

 

 

 

ii) Legislación sobre la incorporación del tema en los contenidos escolares  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION SOBRE CONTENIDOS CURRICULARES 

 DE TRATA DE PERSONAS 

 

 

CHACO 

 

La Ley Nº 6.189 establece que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología debe aplicar contenidos curriculares sobre trata de personas y su 

prevención en todos los niveles de educación y en colaboración con las 

instituciones relacionadas con el tema. Además debe capacitar a los docentes y 

propiciar campañas de concientización con otros ministerios182 . 

La Ley Nº 7.182 impone también al Ministerio de Educación la incorporación 

como contenido temático de especialización docente el programa de 

Capacitación Docente en Prevención de Trata y Tráfico de personas183, dirigido a 

todos los niveles educativos, incluidos equipos directivos, que se detalla en la 

misma ley.. 
 

                                                 
177 Art. 1. 
178 Art. 1.  
179 Art. 1. 
180 Art. 1.  
181 Art. 1. 
182 Art. 6. 
183 Art. 3. 
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CORDOBA 

 

La Ley Nº 10.060 incorpora como contenido curricular en las escuelas 

provinciales el estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas y 

los medios de prevención para no ser víctimas de ese flagelo.184 
 

 

CORRIENTES 

 

La Ley N° 6.293 establece la obligatoriedad de la enseñanza de las temática185: 

trata de personas, derechos humanos y violencia doméstica como tres ejes 

transversales para aplicar en todos los niveles, regímenes especiales o 

modalidades del Sistema Educativo Público, Privado y Mixto de la Provincia de 

Corrientes.  
 

 

ENTRE RIOS 

 

La Ley Nº 10.032 le asigna al Consejo General de Educación la aplicación de 

contenidos curriculares186 que aborden la temática de la trata de personas y su 

prevención en todos los niveles de educación y en colaboración con las 

instituciones relacionadas con el tema; se capacite a los docentes y propiciar 

campañas de concientización con otros Ministerios. 
 

 

JUJUY 

 

La Ley Nº 5.767 promueve la inclusión de contenidos curriculares187, 

transversales, sobre la temática de trata de personas y su prevención en todos 

los niveles educativos, a través del Ministerio de Educación.  
 

 

LA RIOJA 

 

La Ley Nº 9.592 establece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 

incluirá en los contenidos curriculares para los niveles Primario y Secundario, 

espacios en los que se analice y reflexione sobre las consecuencias perjudiciales 

que acarrean el delito de trata de personas y las explotaciones, sobre la salud 

física y psíquica de las víctimas188. 
 

 

NEUQUEN 

 

La ley Nº 2717 impone a la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y 

Deporte, aplicar contenidos curriculares que aborden la temática de la trata de 

personas y su prevención en todos los niveles de educación y capacitar a los 

docentes, contando para ello con la colaboración de distintos especialistas e 

instituciones relacionados con esta problemática189. 

 

RIO NEGRO 

  
La ley Nº 4.634 deja en órbita del Ministerio de Educación la aplicación de 

contenidos curriculares que aborden la temática de la trata de personas y su 

prevención en todos los niveles de educación y la  capacitación a docentes190. 
 

 

 

SAN JUAN 

 

La Ley Nº 8319 establece que el Ministerio de Educación será el encargado de 

aplicar contenidos curriculares que aborden la temática de la trata de personas y 

su prevención en todos los niveles de educación y capacitar a los docentes 

contando para ello con la colaboración de distintos especialistas e instituciones 

relacionados con esta problemática191. 
 

                                                 
184 Art. 8. 
185 Arts. 1 y 2. 
186 Art. 11. 
187 Art. 2. 
188 Art.12.   
189 Art. 5. 
190 Art. 5. 
191 Art. 7. 
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SAN LUIS 

 

La Ley Nº X-0834 incorpora al sistema educativo provincial como contenido 

curricular la  enseñanza de todos los aspectos que hacen a la trata de personas y 

los medios de prevención192. 
 

 

SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352 establece que el Consejo Provincial de Educación debe incluir 

contenidos curriculares que aborden la temática de la trata de personas y su 

prevención en todos los niveles de educación y capacitar a los docentes 

contando para ello con la colaboración de distintos especialistas e instituciones 

relacionados con esta problemática193. 
 

 

TUCUMAN 

 

La Ley Nº 8. 519 estipula que a través del Ministerio de Educación de la 

Provincia se arbitren los medios necesarios para la enseñanza de la prevención 

del delito de trata de personas194.  

La ley Nº 8518195, instituye la fecha 3 de Abril en calendario escolar, en todos los 

niveles educativos, como Jornada alusiva y de reflexión, a los efectos de informar, 

difundir y concientizar de todos los aspectos que hacen a la trata de personas y 

los medios de prevención. 
 

 

 

iii) Legislación sobre la ejecución de campañas de difusión sobre trata de 

personas  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION SOBRE CAMPAÑAS DE DIFUSIÒN 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La difusión mediante campañas es una medida que está contemplada dentro de las 

funciones de los diferentes órganos específicos creados por la Ley N° 14.453 

“Adoptar medidas de prevención, la lucha y la erradicación tanto del delito de “trata 

de personas” como así también los delitos conexos” 
 

 

CHACO 

 

La difusión mediante campañas es una medida que está contemplada dentro de las 

funciones de los diferentes órganos específicos creados por la Ley Nº 6.189 

“Medidas de prevención y protección de víctimas de la trata de personas” 
 

 

 

 

 

CHUBUT 

 

La provincia de Chubut es la única provincia que aprobó legislativamente un 

convenio de cooperación con otras provincias en el que se establece la elaboración 

de campañas de difusión conjunta, mediante la ley XV - Nº 16-2010196. En él se 

establece que las Provincias Patagónicas se comprometen a elaborar campañas 

públicas de sensibilización, difusión y conocimiento destinadas a informar a la 

población acerca de la problemática de Trata de Personas, sus características, 

mecanismos y medios utilizados para la reclutación de las víctimas, sobre las 

personas y grupos sociales en riesgo, conductas de prevención y defensa. 

                                                 
192 Art. 7.  
193 Art. 27. 
194 Art. 7. 
195 Art.2.  
196 Cláusula Tercera de la ley.  
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Además, la Ley XXII- Nº25-2013 de la misma provincia establece que las empresas 

operadoras de los servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter 

interurbano, deberán contar con la leyenda “TRATA DE PERSONAS ES 

ESCLAVITUD. Si sabes algo DENUNCIALO. 0800-555-5065 al 102 o al 0280 – 

154778254”197 y que los boletos de los pasajeros que se emitan para acceder a los 

servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, deberán 

contener la misma leyenda. 
 

 

 

CORRIENTES 

 

La Ley Nº 6.274 obliga a la totalidad de los organismos centralizados y 

descentralizados de la Provincia que posean un circuito cerrado de televisión y a los 

circuitos de televisión instalados en aeropuertos y terminales de ómnibus de toda la 

provincia, la emisión de avisos publicitarios que contengan información sobre la 

prevención de la trata de personas, y la publicación de las fotografías  de las 

personas de las cuales se desconoce su paradero, víctimas del delito de trata y cuyos 

datos obren en el Registro Nacional de Datos establecido por la Ley Nacional Nº 

26.364198 
 

 

ENTRE RIOS 

 

La difusión mediante campañas es una medida que está contemplada dentro de las 

funciones de los diferentes órganos específicos creados por la Ley Nº 10.032 “Crea 

el Programa de prevención, protección y asistencia a las víctimas y testigos de la 

trata y tráfico de personas” 
 

 

LA RIOJA 

 

La difusión mediante campañas es una medida que está contemplada dentro de las 

funciones de los diferentes órganos específicos creados por la Ley Nº 9.592 “Ley de 

Trata de Personas” 
 

 

 

 

NEUQUEN 

 

La ley Nº 2. 847 instaura que las empresas operadoras de los servicios de 

transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, habilitadas por la 

Provincia del Neuquén, emitan al inicio de cada viaje un spot institucional digital 

sobre trata de personas y todo otro mensaje sobre esta problemática que la 

autoridad de aplicación determine. También, impone que las unidades de transporte 

automotor de pasajeros tengan inscripta en el interior, y en lugar visible para todos 

los pasajeros, la leyenda “TRATA DE PERSONAS ES ESCLAVITUD. Si sabés algo 

DENUNCIALO. 0800-555-5065 o 145” y que los boletos de pasajes que emitan 

contengan la misma leyenda 199.  

 

 

 

 

 

RIO NEGRO 

  
La ley Nº 4.883 especifica que todos los comprobantes de impuestos, facturas y 

recibos que emita la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, 

deben incluir la leyenda: "Trata de Personas es Esclavitud". "Si sabes algo, Denúncialo, 

0800-555-5065"200 

La ley Nº 4.884 regula que las empresas operadoras de transporte ferroviario y 

automotor de pasajeros de carácter interurbano, de jurisdicción provincial, deberán 

emitir al inicio de cada viaje un spot institucional sobre "Trata de Personas". En el 

caso que las unidades no cuenten con el equipamiento necesario para su emisión, 

éstas serán sustituidas por la publicidad estática institucional sobre "Trata de 

Personas". Finalmente, establece que los boletos o pasajes que se emitan para la 

prestación de servicios de transporte de pasajeros deberán contener la leyenda: 

"Trata de Personas es Esclavitud". "Si sabes algo, denúncialo. 0800-555-5065"201 

                                                 
197 Art. 1. 
198 Art. 1 y 2. 
199 Art. 1.  
200 Art. 1. 
201 Art. 1. 
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SAN JUAN 

 

La difusión mediante campañas es una medida que está contemplada dentro de las 

funciones de los diferentes órganos específicos creados por la Ley Nº 8.319 “Fija los 

objetivos para prevenir y combatir la trata de Personas. Crea el Consejo de 

Prevención y Actuación contra la Trata de Personas” 
 

 

SANTA FE 

 

La difusión mediante campañas es una medida que está contemplada dentro de las 

funciones de los diferentes órganos específicos creados por la Ley Nº 13.339 

“Prevención y combate al delito de trata de personas” 
 

 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 3.497 reglamenta la obligación para todos los sitios web de los organismos 

públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de sensibilizar a la población 

acerca de la lucha contra la trata de personas202. En particular, deben exhibir, durante 

la semana del 29 de marzo al 3 de abril de cada año, un corazón azul con el objeto 

de sensibilizar a la población. 
 

 

Legislación que favorezca la producción de información en base a 

investigaciones estadísticas, académicas y científicas  

 

Al analizar las áreas y programas de abordaje hemos visto que las leyes de las 

provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires contemplan la investigación como una medida de 

prevención. 

 

Legislación que prevé capacitación  

 

Como ya hemos expuesto al analizar el indicador sobre áreas de abordaje, las 

provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río 

Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires contemplan la capacitación como una medida de prevención. 

También, la provincia de Chubut, en el convenio de cooperación provincial203 

establece como una de sus acciones de prevención la realización de actividades de 

capacitación a funcionarios con el fin de lograr la mayor profesionalización y 

promover la realización de estudios e investigaciones. 

 

                                                 
202 Art. 1. 
203 Cf, Ley  XV- Nº 16-2010 Clausula Tercera de la Provincia de Chubut. 
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Legislación referida a documentación de viaje y controles fronterizos 

 

Ninguna provincia informa legislación al respecto 
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V) PERSECUSIÓN DE LA TRATA Y 

EXPLOTACIÓN DE PERSONAS 
 

Desde una perspectiva integradora de los elementos jurídicos se hará un 

recorrido de la Constitución Nacional, las leyes que regulan los derechos de la 

infancia, las leyes laborales, las leyes que regulan los derechos de las mujeres y los 

migrantes y se adentrará en el abordaje estrictamente penal introducido por la ley 

nacional y el interjuego con otras normas del Código Penal y Procesal Penal.  

El análisis de la evolución de la legislación permitirá valorar de qué forma los 

contextos jurídicos se relacionan con los contextos socioeconómicos desalentando 

o favoreciendo la explotación y trata de personas. 

Es importante aclarar que en función de la materia: laboral, migratoria, penal, 

civil, las legislaciones en el terreno de la persecución son de carácter nacional (art. 

75 de la Constitución Nacional -en especial el inc. 12- ). Esto es así, aún cuando las 

provincias puedan regular programas, políticas o estándares que mejoren la ley 

nacional o puntualicen sobre ella, sin contradecirla y el poder de policía e inspección 

que puedan tener a nivel local. 

 

A. Efectividad de la persecución de la trata de personas y las 

explotaciones conexas 

 

1. El abordaje multiagencial 

 

En el Preámbulo del Protocolo de trata de personas, especialmente mujeres 

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

Delincuencia Organizada Transnacional se advierte que para “prevenir y combatir 

eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un 

enfoque amplio e internacional. En los países de origen, tránsito y destino que 

incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las 

víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos 

internacionalmente reconocidos”. 

Existen diversas maneras en que el Estado puede detectar y abordar las 
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situaciones relativas a la trata y explotación de personas, a partir de denuncias (de la 

víctima, su familia, vecinos u organizaciones sociales) o a través del ejercicio de sus 

facultades de policía comprendidas en un sentido amplio (por oposición a la función 

que generalmente se le atribuye a la policía de seguridad en la persecución del 

delito). 

Un documento de la OIT reafirma la importancia de un abordaje de la 

explotación desde una mirada que abarque lo punitivo, pero que no se limite a ello. 

En efecto, refiriéndose al trabajo forzoso (explotación comúnmente conexa a la 

trata de personas), el documento indica que “el cumplimiento de la legislación se 

considera una parte importante de la solución, y la impunidad de los infractores es 

una de las principales razones por las que el trabajo forzoso sigue practicándose. Al 

mismo tiempo, existe un creciente consenso acerca de que las medidas para 

combatir el trabajo forzoso, incluida la trata de personas, exigen un enfoque 

integrado que combine el estricto cumplimiento de la legislación con la prevención y 

medidas de asistencia a las víctimas”204. 

Vale decir, que la policía de seguridad no es el único poder de policía estatal 

convocado en la persecución de la trata y explotación de personas; y a través de sus 

diversas funciones inspectoras (policía laboral, de higiene y salubridad, tributaria, 

etcétera) el Estado debe consolidar una política de persecución que integre estos 

diferentes sistemas policiales en el orden federal y local. 

Para que las funciones inspectivas sean ejercidas en forma eficiente con el 

objetivo de persecución de la trata y explotación de personas, es necesaria una 

política y una capacitación del personal (policial, inspectivo, de fiscalización y 

monitoreo) para detectar indicadores de trata y explotación de personas205 que 

                                                 
204 OIT, (2009) El trabajo forzoso y la trata de personas. Manual para los inspectores del trabajo. Disponible en 

http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/07OIT-El-Trabajo-forzoso-y-la-Trata-de-personas-Manual-para-

Inspectores-del-trabajo.pdf 
205 La PROTEX (Procuraduría de trata y explotación de personas, Ministerio Público Fiscal de la Nación) cuenta 

con numerosos documentos, de gran valor didáctico que desarrollan estos indicadores. Mediante la resolución 

46/11 aprobó una "Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata con fines de 

explotación laboral", que suele ser considerado por otras agencias del Estado como instrumento que ofrece 

pautas de detección de casos, útiles para efectuar diagnósticos en el marco de sus competencias (entrevistas con 

informantes del Ministerio de Trabajo y RENATEA). El titular de la PROTEX fue aprobando una serie de 

resoluciones en este sentido que sistematizan y protocolizan procedimientos, obtención de prueba, detección de 

víctimas y pautas para proceder con éstas. Además de la guía se encuentran: Resolución PGN 39/10. 

Investigaciones proactivas por el delito de trata de personas y sus delitos vinculados. Resolución UFASE (Unidad 

Fiscal de secuestros extorsivos- luego convertida en PROTEX) expediente interno nro.174/09. Investigaciones 

proactivas por publicación de avisos clasificados. Protocolo de actuación para los casos en los que se allane un 

local que funcione como lugar de explotación sexual del delito de trata de personas y/o sus delitos conexos 
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permitan reconocer estas situaciones. La evaluación de la normativa en este ámbito 

abre todo un campo de investigación que excede el objeto del presente trabajo, 

pero no por ello resulta menos importante para el abordaje multiagencial.206  

La OIT elaboró una lista no exhaustiva de estos nichos a nivel mundial207, a 

saber: 

 

OIT: actividades en las que es frecuente el uso de  

la explotación de personas a nivel mundial 

• Construcción, incluidos hornos de ladrillos 

• Agricultura, horticultura y ganadería, especialmente en zonas rurales aisladas. 

• Minería y tala de árboles, incluyendo desmonte ilegal 

• Procesamiento de alimentos e industria del embalaje 

• Servicio doméstico y otros trabajos de prestación de cuidados y de limpieza 

• Trabajo en fábricas, fundamentalmente en el sector de los textiles y el vestido 

• Restauración 

• Industria del sexo y el ocio 

• Transporte 

• Diferentes actividades vinculadas a los desperdicios 

• Actividades que se desarrollan en zonas de puertos y playa, y en áreas fronterizas 

• Varias formas de actividades económicas informales como la venta ambulante 

• Actividades ilícitas como la prostitución forzada, la deforestación, la mendicidad forzada, el 

tráfico de drogas. 

 

En nuestro país se verifica que varios de estas actividades son también 

escenarios en los que se produce la explotación y la trata de personas, en particular, 

los informantes han referido la industria textil, la explotación sexual, el trabajo 

agrario, situaciones puntuales en los comercios minoristas, y coincidieron en que no 

se logra establecer a ciencia cierta la situación del trabajo doméstico debido a las 

                                                                                                                                          
Resolución UFASE expediente interno nro.174/09. Investigaciones proactivas por publicación de avisos 

clasificados. Protocolo de actuación para el tratamiento de víctimas de trata de personas se encuentran 

disponibles en http://www.mpf.gob.ar/protex/resolucion/ 
206 Implica la revisión de los instrumentos y normativas que rigen actualmente los poderes de policía locales y 

nacionales, la legislación migratoria, de la mujer, laboral, en especial en los nichos productivos más 

problemáticos. 
207  OIT, (2009) El trabajo forzoso y la trata de personas, disponible en 

http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/07OIT-El-Trabajo-forzoso-y-la-Trata-de-personas-Manual-para-

Inspectores-del-trabajo.pdf 



123 

 

dificultades propias de inspección208.  

También se observó la necesidad de regular formas específicas de 

explotación que empiezan a presentarse con frecuencia en nuestro país y que 

coinciden con las descripciones de los escenarios delineados por la OIT. Nos 

referimos a la explotación de una persona para que cometa delitos y la explotación 

de una persona en tareas que afectan mortalmente su salud209. 

La importancia de hacer un análisis más amplio que el punitivo de la 

legislación, para elaborar estrategias que favorezcan la erradicación de la explotación 

y la trata de personas queda expresada en la res. 64/293, del Plan de Acción Mundial 

de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas (2010)210 que indica que 

entre las acciones para combatir la trata de personas los Estados deben considerar 

aprobar leyes laborales en los países de origen, tránsito y destino en que se 

establezcan derechos y medidas de protección para los trabajadores que limiten el 

riesgo a la trata. 

El abordaje multiagencial del delito parte de la premisa de que el delito “es 

un fenómeno social, vinculado a procesos estructurales (empleo, inclusión social, 

etc.), y a procesos culturales, que son de una complejidad importante. En el 

entendimiento de que el delito y su control … involucran variables culturales, 

estructurales, históricas, que se dan de una manera determinada en un tiempo y un 

lugar, plantean que una buena política de seguridad tendría que tener la capacidad de, 

según los tipos de delito, abarcar todas estas variables”211. 

En la multiagencialidad, las diferentes dependencias estatales llamadas a 

componer el conflicto deben coordinarse, abarcando los ámbitos local y nacional; 

trabajar en forma cooperativa y subordinada a una autoridad común, ya que el 

abordaje de la trata y explotación de personas no admite ambivalencias, y desde el 

momento inicial de la detección de la situación de trata o explotación es 

                                                 
208 Entrevistas con informantes clave del Ministerio de Desarrollo Social, Oficina de Rescate, PROTEX, 

Ministerio de Trabajo, RENATEA. 
209 Entrevista con informantes de PROTEX. 
210 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/293 
211 Enrique Font (2012) Políticas públicas y análisis criminológico. Disponible en 

http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/entrevistas/index/enrique-font-politicas-publicas-y-analisis-

criminologico35, En igual sentido: Ministerio de Seguridad (2011) SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS: 

herramientas para la reflexión sobre la seguridad ciudadana y democrática. Disponible en 

http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/SEGURIDAD-Y-DERECHOS-HUMANOS.pdf 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/293
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/entrevistas/index/enrique-font-politicas-publicas-y-analisis-criminologico35
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/entrevistas/index/enrique-font-politicas-publicas-y-analisis-criminologico35
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fundamental adoptar criterios adecuados y uniformes212. 

 

 

En lo que sigue se describe la evolución de la legislación argentina en los 

diferentes temas y referida a los grupos relacionados con situaciones de trata y 

explotación de personas. En algunos de esos ámbitos se fueron desarrollando 

poderes policiales específicos que cumplen tareas de inspección, control, monitoreo 

y fiscalización que hoy se identifican como agencias claves en la persecución de la 

trata y explotación de personas. 

 

a. Legislación sobre la supresión de la esclavitud, la servidumbre y el 

trabajo forzoso 

 

 

LIBERTAD DE VIENTRES- ASAMBLEA DEL AÑO XIII: 

“El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata a los 

que la presente viesen, oyesen, y entendiesen. Sabed: que la Asamblea Soberana general 

constituyente se ha servido expedir el decreto del tenor siguiente: ´Siendo tan desdoroso, 

como ultrajante a la humanidad, el que en los mismos pueblos, que con tanto tesón y 

esfuerzo caminan hacia su libertad, permanezca por más tiempo en la esclavitud los niños 

que nacen en todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sean 

considerados y tenidos por libres, todos los que en dicho territorio hubiesen nacido desde 

                                                 
212 Esta afirmación en relación al momento inicial, es común en todos los informantes clave que fueron 

entrevistados: Oficina de Rescate, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, RENATEA, PROTEX y 

organizaciones civiles. 



125 

 

el 31 de enero de 1813 inclusive en adelante, día consagrado a la libertad por la feliz 

instalación de la Asamblea general, bajo las reglas y disposiciones que al efecto decretará la 

Asamblea general constituyente. Lo tendrá así entendido el Supremo Poder Ejecutivo para 

su debida observancia. Buenos Aires, febrero 2 de 1813. - Carlos Alvear. Presidente Hipólito 

Vieytes. Diputado Secretario.´ Por tanto, para que este soberano decreto tenga su puntual y 

debido cumplimiento, publíquese por bando213 en esta capital, imprímase, y comuníquese al 

Gobernador Intendente de esta Provincia para que lo haga asimismo notorio en todos los 

puntos de su dependencia, dirigiéndose igualmente a todos los gobiernos de la comprensión 

de este Supremo Gobierno Ejecutivo a los efectos que van prevenidos.  Buenos Aires, 3 de 

febrero de 1813. Juan José Paso. Nicolás Rodríguez Peña. Por mandado de S. E. D. José 

Ramón de Basavilbaso”.214 

 

La Revolución de mayo de 1810 puso una nueva herramienta en manos de 

los esclavos que habitaban Sudamérica para la obtención de su libertad. La 

contradicción de los dirigentes revolucionarios “quienes por un lado temían su 

movilización pero la necesitaban”215, tenía un correlato en la tensión que generaba la 

libertad que la Revolución proclamaba y la conservación de la esclavitud. “Fueron los 

límites de una revolución protagonizada por propietarios de esclavos. Entre el 

derecho a la libertad y el derecho de propiedad optaron por el segundo, además 

desconfiaban de lo que podía generar una liberación masiva de esclavos”216. 

Esta contradicción se puso de manifiesto en la expresión del Primer 

Triunvirato y se proyectó en el bando de la Asamblea Constituyente de 1813217, que 

                                                 
213 “Disposición o mandato publicado por orden superior. Se diferencia del edicto en que este último significa 

anuncio o aviso. Los bandos pueden ser gubernativos o militares. Los primeros son dictados por la autoridad 

gubernativa del orden civil y los segundos por una autoridad militar y al frente de la tropa” Martínez de 

Navarrete, Alonso (1998) Diccionario jurídico básico, Heliasta, Argentina.  
214 Gazeta, N° 44, 5 de febrero de 1813. "Bado publicado a virtud del decreto soberano de este día". Publicado 

en Biblioteca Escolar de Documentos Digitales http://biblioteca.educ.ar; Decreto de libertad de vientres 

aprobado por la Asamblea General de 1813, 2 de febrero de 1813. Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata. Fuente: José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, Estados: Orígenes 

de la Nación Argentina (1800-1846). Biblioteca del Pensamiento Argentino, Documento N° 44. Biblioteca Escolar 

de Documentos Digitales http://biblioteca.educ.ar  
215 Di Meglio, Gabriel (2012) Historia de las clases populares en Argentina: desde 1516 hasta 1880. 

Sudamericana. 
216 Ídem. 
217 Después de la Revolución de Mayo de 1810, la función ejecutiva del estado que quedó fue ejercida por la 

Junta Grande. En 1811, en el marco de una crisis institucional, esta función pasó a manos del Primer Triunvirato, a 

este lo sucedió un Segundo Triunvirato que es el que convoca a la Asamblea General Constituyente y Soberana 

del Año 1813. Este Congreso de diputados, tiene por objetivo que los representantes reconocieran la soberanía 

del pueblo, proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y sancionaran su Constitución. La Asamblea 

dejó de sesionar en 1815, y durante su funcionamiento se produjeron numerosas reformas que fueron sentando 

las bases de un nuevo ordenamiento jurídico.  
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se limitó a declarar la libertad de los hijos de las esclavas nacidos desde el 31 de 

enero de ese año218. La medida que disponía la “libertad de vientres” fue 

reglamentada219 de modo que los nacidos desde entonces debían vivir con su madre 

(en la casa de su amo) hasta los 16 años, si eran mujeres y hasta los 20, si eran 

varones220. 

Aún con las limitaciones indicadas, la declaración de la Asamblea significó un 

avance hacia la abolición, en abril de 1812 el Triunvirato prohibió el tráfico de 

esclavos y dispuso que las cargas fueran confiscadas y los esclavos liberados. Los 

esclavos fueron activos en extender estas proclamas y hacerlas valer frente a los 

intentos de desconocerlas y presentaban sus quejas a las autoridades pidiendo que 

se expidieran sobre su condición221. 

Lo que podía entenderse como un proceso progresivo direccionado a la 

abolición lisa y llana de la esclavitud, en cambio tuvo retrocesos, la misma Asamblea, 

en 1814, dictó otro decreto según el cual se mantenía la condición de esclavos de 

quienes arribaran como parte del servicio de algún particular y también a 

los fugados222.  

Esta excepción, en los hechos, funcionó como regla, y mantuvo legalmente 

vigentes las prácticas esclavistas y el comercio de seres humanos hasta la sanción de 

la Constitución en 1853223. A partir de entonces hubo limitaciones y excepciones 

que fueron restringiendo y restableciendo el tráfico de esclavos interior y exterior. 

El instrumento jurídico que abole sin ambages la esclavitud es la Constitución 

de 1853 que en su artículo 15 reconoce la subsistencia de esclavos224. En este punto 

                                                 
218 Ídem. 
219 Reglamento para la educación de los libertos dado el 2 de febrero de 1813 Decretos de la Soberana 

Asamblea General Constituyente del año XIII 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/decretos_de_la_soberana_asamblea_general_consti

tuyente_del_XIII.php 
220 Hasta los quince años servirían al patrón, como esclavos, en adelante, se les abonaría un peso por mes, el plan 

libertario suponía que luego se les entregaría tierras, pero esto no llegaría a concretarse. Ese mismo mes la 

Asamblea dictó otro decreto que disponía que los esclavos que ingresaran en el territorio, provenientes de otros 

estados serían liberados; si bien se mantenía el tráfico dentro del territorio de la Provincias Unidas, no se admitía 

el tráfico exterior. 
221 Di Meglio, op. cit. En Mendoza, por ejemplo las autoridades mantuvieron en secreto la declaración para que 

no tuviera efectos en el territorio, no obstante el proceso abolicionista en Chile había ocurrido con 

anterioridad y las noticias sobre los levantamientos en Haití también habían llegado a oídos de los esclavos. 
222 Esto tenía en miras las quejas de los portugueses, debido a que en Brasil la esclavitud era mucho más 

extendida y las fugas de los esclavos solían direccionarse por la Banda Oriental al territorio de las Provincias 

Unidas. 
223 Klein Herbert S y Vinson III Ben, (2013), Historia mínima de la esclavitud en América Latina y el Caribe, Ed. 

El Colegio de México. 
224 Art. 15 de la Constitución Nacional: “En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen 
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interesa destacar que la esclavitud es un delito constitucional, tipificado en la 

primera parte de Declaraciones Derechos y Garantías, conocida como el bloque 

federal de derechos. Como se ha dicho, “a pesar de la Constitución y de la ley, a 

pesar de la generalizada conciencia democrática, han sobrevivido diversas formas 

invisibles o poco visibles de esclavitud y servidumbre”225.  

Así como ocurrió en el plano internacional la abolición de la esclavitud tenía 

en miras un fenómeno concreto, otras formas de esclavitud y servidumbre 

perduraron y tuvieron, y aún tienen, mayor incidencia en determinadas actividades 

como el trabajo agrario226, textil, de la construcción, el trabajo domiciliario o la 

prostitución. Sin embargo fue necesario el desarrollo del derecho internacional y del 

concepto de trabajo digno para integrarlas dentro del espectro de situaciones 

análogas. 

 

i. Avances y Retrocesos en el Derecho del trabajo 

 

La Constitución de 1853 contenía una referencia al derecho al trabajo (art. 

14)227 y la igualdad ante la ley (art. 16), que es ampliamente desarrollado en la 

reforma constitucional emprendida durante 1949, en la que además se define la 

función social de la propiedad, de modo tal que es superadora de las 

contradicciones indicadas en torno a las bases jurídicas que habían sustentado el 

derecho patrio (en el que tenía gran predominio el derecho individual a la 

propiedad). Esta Constitución, que también hacía una expresa equiparación entre el 

varón y la mujer, desarrolla ampliamente los derechos del trabajador en el art. 37228, 

                                                                                                                                          
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar 

esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que 

lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan 

quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República”. 
225 Raúl A. Schnabel (s.d.). Historia de la trata de personas en la Argentina, como persistencia de la esclavitud. 

Disponible en http://www.mseg.gba.gov.ar/Trata/HISTORIA.pdf.   
226 Relacionado principalmente a las tareas de agricultura. 
227 “En la Constitución de 1853, fiel reflejo de las constituciones decimonónicas del siglo XIX, se contempla sólo 

la libertad de trabajo, en igual rango que las de comercio, industria y de la propiedad privada. Topet, Arnaldo 

(s.d.). Breve historia del Derecho del trabajo en la República Argentina. Aulas y Andamios. Disponible en 

http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/Topet-Breve-historia-del-derecho-del-trabajo-

en-la-Republica-Argentina.pdf 
228 Art. 37.- Del trabajador: 1. Derecho a trabajar. 2. Derecho a retribución justa. 3. Derecho a la capacitación. 4. 

Derecho a condiciones dignas de trabajo. 5. Derecho a la preservación de la salud. 6. Derecho al bienestar. 7. 

Derecho a la seguridad social. 8. Derecho a la protección de su familia. 9. Derecho al mejoramiento económico. 

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. Derechos Laborales de Mujeres y Varones, disponible en 

http://www.trabajo.gov.ar/difusion/ctio/100610_cuadernillo2.pdf 
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sin embargo es abrogada durante la dictadura que asume Lonardi y continúa 

Aramburu durante el ´55, restableciéndose el texto de 1853. La Convención 

Nacional Constituyente de 1957, incorpora el art. 14 bis a la Constitución Nacional 

que contiene algunos conceptos de la Constitución abrogada del 49, bajo lo que se 

conocen como los derechos sociales229.  

En relación a la actividad rural, el período pos revolucionario y “hasta 1826 el 

trabajo compulsivo fue moneda corriente”230, hacia 1865 se inicia un proceso de 

codificación de la actividad con la sanción del Código Rural de la Provincia de 

Buenos Aires, este proceso se fue extendiendo a otras provincias y el resto de 

Latinoamérica. “Compulsión y sujeción de los trabajadores a las necesidades de una 

economía agropecuaria”231 fueron los motores de la incipiente legislación. 

En 1894 el Congreso de la Nación sancionó una norma para los Territorios 

Nacionales que no contaban con normas laborales; a la par de esta regulación se va 

desarrollando el movimiento obrero a través de su agrupamiento por oficios232. 

El fondo cultural en el que se producen estas transformaciones es indicador 

de que el desarrollo del movimiento obrero no necesariamente coincidía con el 

desarrollo del derecho y de actores, que incluso integran el movimiento obrero 

pero continúan sumidos en un estatus jurídico y social disminuido. “Por ese 

entonces se define “el trabajo como ´mercancía´, las mujeres como ´menores´ los 

indios como ´cosas´, los gauchos como ´vagos´, los extranjeros como ´peligro´, los 

sindicatos como ´agentes de perturbación´ y las huelgas como ´actos de 

sedición´”233. 

En el terreno de las definiciones los conceptos evolucionan sustantivamente 

en la producción jurídica del siglo XX, con los retrocesos que implicaron en lo 

relativo a los derechos humanos234 los períodos dictatoriales. En momentos dispares 

                                                 
229 En este artículo se enumeran los derechos que se refieren a las trabajadoras y los trabajadores, tanto en el 

orden de las relaciones individuales cuanto colectivas, a saber: 1. Condiciones dignas y equitativas de labor. 2.  

Jornada limitada. 3. Descanso y vacaciones pagas. 4. Retribución justa. 5. Salario mínimo vital y móvil. 6. Igual 

remuneración por igual tarea. 7. Participación en las ganancias de la empresa. 8. Protección contra el despido 

arbitrario. 9. Estabilidad del empleo público. 10.  Organización sindical libre y democrática. 11. Derecho de huelga. 

Ídem. 
230 Topet, op. cit. 
231 Ídem. 
232 Otro aspecto importante de las relaciones laborales había sido regulado por el Código de Vélez Sarsfield,  a 

través de la locación de servicios que no involucraba concepto de trabajo, sino que el “servicio” era 

considerado una mercancía y tenía un “precio” Ídem. 
233 Ídem. 
234 El concepto de derechos humanos no integraba la jerga de las reivindicaciones de las décadas que 
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y por instrumentos jurídicos diferenciados, durante la segunda mitad del siglo XX, se 

elaboraron legislaciones que fueron incorporando una perspectiva de derechos 

humanos tendiente a dotar a los sistemas normativos de estándares jurídicos  

respecto de los “grupos especiales”235.  

La presión que empezó a ejercer la actividad sindical inició un proceso de 

elaboración de una legislación específica236 y alcanza su mayor desarrollo entre el 43 

y el 55 con la llegada de Perón al Departamento Nacional del Trabajo (devenido en 

Secretaría), cuando se producen las primeras normas sobre sindicatos y negociación 

colectiva, se regula el aguinaldo, las vacaciones, el aprendizaje, los descansos, la 

maternidad, las enfermedades, las indemnizaciones, se crea la Justicia del Trabajo y se 

sanciona la Constitución del 1949, abrogada por el Golpe de 1955237. 

Un hito fundamental en una de las actividades que hasta el día de hoy 

arrastra la herencia latifundista y de explotación humana es sin duda el trabajo 

agrario sobre el que se cimentó desde el inicio del estado nación, el desarrollo 

económico y la prosperidad del país condensada en la frase “Argentina, Granero del 

Mundo”. “Esta privilegiada producción admitió sin embargo la coexistencia 

simultánea de familias terratenientes que medraban con la acumulación de grandes 

                                                                                                                                          
precedieron a la última dictadura cívico militar, este concepto empieza a ser apropiado por los movimientos y 

organizaciones sociales y se esgrime frente al avasallamiento que implicó la dictadura. Las reivindicaciones de los 

movimientos sociales y políticos anteriores a la dictadura se encontraban bajo el concepto de justicia social y en 

general, en el programa político del socialismo.  
235 Bajo grupos especiales se agrupan los colectivos de mujeres, pueblos originarios, niños y adolescentes,  
adultos mayores, minorías étnicas, migrantes, LGBT, personas con discapacidad. Véase informe 2014 op. cit. 
236 El proceso se inicia en respuesta a la huelga general llevada a cabo por los anarquistas en 1902, el desarrollo 

intenso y constante del derecho laboral durante los primeros cincuenta años consolidan las bases de las 

protecciones laborales que en muchos casos se mantuvieron hasta las reformas regresivas de la década del 

noventa. Por mencionar algunas relacionadas con la trata de personas con fines de explotación diremos que a lo 

largo de cincuenta años se dictaron: Ley 4.661 (1905) descanso dominical en la Capital Federal que en 1913 se 

extenderá a otros territorios con la ley 9104; ley 5291 (1907) trabajo de mujeres y menores; 8999 (1912), 

creación del Departamento Nacional del Trabajo, “la primera dependencia administrativa con competencia en las 

cuestiones laborales (…) que, hasta ese momento estaban reservadas a las atribuciones de la policía y del 

Ministerio de Agricultura” y que cuenta con funciones de inspección y vigilancia; 9511 inembargabilidad de 

sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones; Ley 9.688 (1915) procedimiento ante faltas a las leyes laborales; 11.728 

(1925), forma del pago de los salarios; 11.544 (1929) topes de jornada laboral (8 horas diarias y 48 semanales); 

11.640 (1932) “sábado inglés”; 11.729 (1934), inclusión de vacaciones, sueldos por enfermedades inculpables y 

protección ante el despido arbitrario  para empleados de comercio. Véase Topet, op. cit. También se destaca la 

Ley Nº 12.713 (1941) que regula el trabajo a domicilio por cuenta ajena. 
237 En 1947, se convierte en Ley N° 12.921 el decreto presidencial que desde 1945 extendía la suspensión e 

indemnización por despidos a la totalidad de los trabajadores; la ley N° 14.250 (1953) de Convenciones 

Colectivas; Ley 14.786/58, de conciliación obligatoria;  Ley N° 13.478 (1948) de pensiones no contributivas; la 

Ley N° 14.370 (1954)  avanza a un régimen de reparto en materia de jubilaciones; “esta faceta progresiva del 

sistema previsional argentino fue eliminada con la reforma de 1968 (...) En 1955 se completó con la 

incorporación de los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores independientes y los rurales. Golbert, 

Laura (2010) De la Sociedad de beneficencia a los derechos sociales; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social,  disponible en http://www.trabajo.gov.ar/inspeccion/  

http://www.trabajo.gov.ar/inspeccion/
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latifundios, y la renta de su aprovechamiento, con vastos sectores de población rural 

pauperizada, sometida a condiciones de explotación laboral rayanas en la 

esclavitud”238.  

Si bien hacia 1925, la ley 11.278 obligaba al pago del salario en moneda 

nacional para palear el abuso de las proveedurías (y el pago con vales) en la práctica 

esto seguía sucediendo. Al Estatuto del Peón Rural (1944) se sumaron la Ley de 

Cosecheros 13.020 (1947)239. 

Luego de este período prolífero de la legislación laboral, durante el 

peronismo, otras leyes que merecen destacarse y que se relacionan con el objeto de 

este informe son la ley N° 19.587 (1972) que determina las condiciones de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo que debe cumplir cualquier actividad laboral y la Ley 20744 

(1974) Ley de Contrato de Trabajo (LCT)240, que no es aplicable al trabajo agrario, ni 

domiciliario, ni estatal, y en general a los trabajadores que gocen de un estatuto 

especial.  

En 1976 se produce el golpe cívico militar que instala en la cartera de 

Economía a Alfredo Martínez de Hoz e impone un modelo económico “de carácter 

neoliberal que tenía como objetivo modificar drásticamente la matriz productiva y 

distributiva sobre la que se basaba el modelo de sustitución de importaciones. La 

idea central de esta corriente de pensamiento es que el mercado, actuando sin 

restricciones no sólo es el mecanismo de asignación de recursos económicos más 

eficientes sino también el disciplinador social por excelencia”241. 

                                                 
238 Torres, Hugo (2013) Sustentabilidad social del trabajo agrario a través de la contratación pública, “Son bien 

conocidos en nuestro país los métodos de sometimiento del trabajador agropecuario: la inestabilidad constante 

producto de la inexistencia de regulación contractual de su labor; la irregularidad de las políticas relativas a la 

implementación de las libretas de registro de tareas, su sostenimiento y mejora; el pago en especie, muchas veces 

con vales o fichas únicamente canjeables en la proveeduría o almacenes del propio empleador, con la 

consecuente exacción de sus salarios a través de la fijación de precios en no pocas ocasiones usurarios; la 

carencia de prestaciones médicas y sociales para el trabajador rural y su grupo familiar, así como de condiciones 

sanitarias y económicas -jubilaciones y pensiones- tras el arribo a la edad adulta y el retiro.” disponible en 

http://www.infojus.gob.ar/hugo-torres-sustentabilidad-social-trabajo-agrario-traves-contratacion-publica-

dacf130324-2013-10/123456789-0abc-defg4230-31fcanirtcod#CT008 
239 La Constitución del 49 también abordaba la cuestión.  
240 Y sus modificatorias 21.297 (1976); Ley N° 22.276 (1980); Ley N° 22.311 (1980); Ley N° 23.472 (1987); Ley 

N° 23.697 (1989); Ley 24.013 (1991); Ley Nº 24.465 (1995); Ley Nº 25.013 (1998); Ley N° 25.250 (2000), Ley 

25.877 (2004). En la reforma del 76 “el legislador de facto se propuso una nueva regulación de los estatutos 

legales especiales de trabajo (Art. 7° inc.3) que afortunadamente se limitó al régimen de los trabajadores de la 

industria de la construcción (RE 22250) y del trabajo agrario (RE 22248), ello por el signo regresivo que exhibió 

sistemáticamente la reforma de leyes sociales.” Raffaghelli, Luis A.(2013) Ley de contrato de trabajo y Estatutos 

especiales: volviendo sobre una relación litigiosa, disponible en 

http://newsmatic.com.ar/conectar/245/101/articulo/3298/Ley-de-contrato-de-trabajo-y-Estatutos-especiales-

volviendo-sobre-una-relacion-litigiosa.html 
241 Golbert, op. cit.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm#1
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=22276
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=22311
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=23472
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=23697
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=23697
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24465
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25013
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25250
http://www.argentina.gob.ar/informacion/trabajo/163-r%C3%A9gimen-laboral.phphttp:/infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm
http://www.argentina.gob.ar/informacion/trabajo/163-r%C3%A9gimen-laboral.phphttp:/infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm
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El impacto de esta política en el movimiento obrero fue determinante, 

además de la suspensión de la actividad gremial y la persecución política, apoyado 

por grupos económicos se afianzó en el despojo de las conquistas laborales, entre 

estas se eliminaron las contribuciones patronales a la seguridad social (fuente de 

financiamiento del sistema) y fueron sustituidas por impuesto, en especial el IVA, de 

carácter regresivo. Esto desplaza el financiamiento del sistema a los propios 

trabajadores e incluso a los desocupados.242 

En 1979 se sanciona una nueva ley de Asociaciones Sindicales N° 22.105 que 

incrementó el control ministerial y disminuyó la capacidad organizativa243. Con el 

retorno de la democracia es sustituida por la ley 23.071 (1984).  

En lo que hace al desarrollo constitucional en 1994, una nueva reforma 

incorpora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales y el de Erradicación de la Discriminación contra la 

Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos, 

que contienen definiciones específicas sobre el derecho a trabajar (y a no trabajar) 

de cada grupo y las condiciones que deben ser garantizadas. 

Las políticas neoliberales implementadas en los años noventa significaron una 

nueva avanzada en los derechos del trabajador e incidieron en la precarización de las 

condiciones de trabajo, y su monitoreo por parte del Estado, prácticamente 

alentando el trabajo no registrado, a través de la llamada flexibilización laboral, la 

privatización de las empresas y servicios públicos, la incorporación de contratación 

flexible (contratos basura), la reducción del 50% en las cargas patronales y 

“reducción o casi eliminación de la negociación colectiva por rama o sector como 

mecanismo de acuerdos salariales”244 que fueron de la mano con la privatización de 

la seguridad social (con la ley 24.241 de 1993) y que además suponía la ampliación 

de edad jubilatoria y de tiempo de aportes. 

La Ley de Empleo N° 24.013 (1991) y la de Prevención de Accidentes de 

Trabajo N° 24.557 (1995) estarán en línea con el fin desregulador y la precarización 

laboral para reducir los costos del trabajo. 

                                                 
242 Ídem. 
243 En 1980 se dicta la ley 22.269 que separa las obras sociales de los sindicatos, basada en la ley 22.105, con la 

democracia se dicta una nueva ley de Obras Sociales N° 23.660 y de Seguro de Salud  23.661. 
244 Ídem. 

http://www.infojus.gob.ar/23071-nacional-aprobacion-regimen-elecciones-para-asociaciones-profesionales-trabajadores-lns0003162-1984-07-04/123456789-0abc-defg-g26-13000scanyel
http://www.infojus.gob.ar/24013-nacional-ley-empleo-lns0003697-1991-11-13/123456789-0abc-defg-g79-63000scanyel
http://www.infojus.gob.ar/24557-nacional-ley-sobre-riesgos-trabajo-lns0004042-1995-09-13/123456789-0abc-defg-g24-04000scanyel
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La Ley N° 25.250 (2000) de “Reforma Laboral. Estímulo al empleo estable. 

Período de Prueba. Convenciones Colectivas”, contendrá más supresiones y 

modificaciones de las que ya contenía la Ley de Contrato de Trabajo con la reforma 

de 1976.  

Desde la perspectiva flexibilizadora las condiciones establecidas por las 

conquistas obreras eran vistas como trabas al desarrollo económico y la reducción 

del “costo” de estas conquistas condujo el proceso de modificaciones introducidas 

en la legislación y con esa impronta deben ser comprendidas: la creación del Seguro 

de Desempleo (Ley N° 24.013/91), la flexibilización de los contratos laborales, que 

introdujo modalidades de contratación por tiempo determinado y la reducción de 

las contribuciones laborales, promovidas por la Ley de Empleo, a la que se le 

sumaron nuevas modalidades de empleo sin registración y por fuera de las 

convenciones colectivas de trabajo245.  

La estrategia en el campo de la política social (promovida por el Banco 

Mundial), para paliar los efectos de la precarización laboral y el desempleo fue 

desarrollar programas de asistencia a los grupos vulnerables246, que lejos de 

consolidar derechos a favor de estos grupos o estar articulados con estrategias a 

largo plazo, confinaban a la población en el desempleo y la marginalidad.  

Mientras que la primera mitad del siglo fue una carrera ascendente de 

conquistas de los derechos del trabajador y la seguridad social, “en la Argentina de 

fines del siglo XX predomina la exclusión laboral y social y la pobreza urbana”247.  

Esta política regresiva empieza a tener signos de reversión a partir de las 

regulaciones laborales y de la seguridad social, del primer lustro del siglo XXI. 

Mediante la ley 25.877 (2004) se deroga la ley 25.250 (2000) fijando en 3 meses el 

período de prueba, sin posibilidad de prórroga por convenio o acuerdo individual e 

incluso en este caso el deber de preaviso, sancionando el uso abusivo del período de 

prueba; mejora los conceptos indemnizatorios por despido y esclarece algunas 

                                                 
245 En 1997 cerca del 17% de los puestos de trabajo existentes estaban ocupados por trabajadores a prueba, con 

contratos de duración determinada o eran personal de agencias. Ídem.  
246 Sobre este tipo de políticas y los efectos en las políticas de derechos humanos, véase lo referido acerca de las 

“políticas de la miserabilidad” en la introducción del Informe 2013, op.cit. En 1996 la Secretaría de Desarrollo 

Social había puesto en marcha 56 programas destinados a asistir a grupos vulnerables. Golbert, op. cit. 
247 Y sigue la cita: “La crisis desatada en los comienzos del milenio aumenta aún más la desocupación, la pobreza y 

la marginalidad llegando los niveles de pobreza al 56% de la población” ídem.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25250
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm
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definiciones248, y prevé mecanismos de promoción de empleo. 

Mediante la ley 25.994(2004) se otorga una moratoria a quienes habían 

quedado fuera del sistema de seguridad social, con la Ley N° 26.222 (2008) se 

restableció la posibilidad de retornar al sistema previsional público de reparto; ese 

mismo año se eliminó el sistema de capitalización restableciendo el sistema único de 

seguridad social, basado en la solidaridad con la Ley N° 26.425 (2008). La Ley N° 

26.417 (2008) garantiza la Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional 

Público mediante una fórmula de actualización automática dos veces al año. 

La ley N° 26.844 (2013) también marca un avance en el trabajo en casas 

particulares (hasta entonces conocido como trabajo doméstico), que reafirma los 

contenidos de la edad mínima (fijada en 16 años) y en gran medida (aunque no en 

todos los aspectos) acerca los estándares del trabajo en casas particulares a los 

contenidos de la LCT extendiendo también los alcances de las leyes sobre riesgo de 

trabajo, a la vez que no impide el cobro de la Asignación Universal por hijo mientras 

no se supere el salario mínimo. 

En 2011 se sanciona un nuevo Estatuto del Peón Rural de Campo ley N° 

27.627, ya que el Estatuto de la etapa peronista había sido reemplazado durante la 

dictadura en 1980 por el decreto 22.248249, y luego ampliado por la ley N° 25.191 

(1999) que exigía el uso de la libreta del trabajador rural, pero no reformaba en 

profundidad el estatuto de la dictadura.  

La nueva ley reduce la edad previsional a 57 años, y a 25 los aportes, 

reconoce remuneraciones mínimas ligadas al salario mínimo vital y móvil, y fija en 8 

horas diarias y 44 semanales, la jornada de trabajo; reconoce horas extras, descanso 

semanal y condiciones de higiene y seguridad, prevé incorporar al peón rural en la 

LCT y reconoce la licencia por paternidad. También suprime el RENATRE y en su 

                                                 
248 Respecto de algunos conceptos menos claros de la legislación como el de trabajador excluido del convenio y 

la disminución del monto mínimo indemnizatorio que introduce esta ley (a un mes, contra dos meses que 

preveía el texto anterior) Ver: Etala, Carlos (2004) Modificaciones al contrato de trabajo. Ley 25.877. Astrea. 

Disponible en http://www.iprofesional.com/adjuntos/documentos/12/0001209.pdf 
249 Entre otras cosas este estatuto no fijaba jornada laboral (remitiéndola a los usos y costumbres), ni aplicaba 

subsidiariamente la LCT frente a las controversias en su aplicación (haciendo también remisión a los usos y 

costumbres), si bien prohibía el trabajo en domingo, esto quedaba sujeto a las exigencias del trabajo; no 

regulaba límites para las horas extras, ni protecciones frente al fraude laboral, ni fija límites para las horas extras; 

admitía el trabajo a destajo, sin limitaciones.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102726/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/126072/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148141/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/145867/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm
http://www.infojus.gob.ar/26727-nacional-trabajo-agrario-lns0005710-2011-12-21/123456789-0abc-defg-g01-75000scanyel
http://www.infojus.gob.ar/26727-nacional-trabajo-agrario-lns0005710-2011-12-21/123456789-0abc-defg-g01-75000scanyel
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61181/norma.htm
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lugar crea el Registro Nacional de trabajadores y empleadores agrarios 

(RENATEA)250 con facultades inspectivas. 

Si bien el recorte de este informe está centrado en leyes emanadas por el 

Congreso es importante visibilizar los efectos del dec. N° 1602/09 que instituye la 

Asignación Universal por Hijo, ya que este introduce modificaciones a la ley N° 

24.417 (2008) de Asignaciones Familiares, e incorpora esta asignación dentro de los 

derechos de la seguridad social, que alcanza a los trabajadores desocupados. 

Aún así, el proceso de estratificación social que produjeron las políticas de 

corte neoliberal dejó un legado de pobreza estructural y precarización laboral que 

no se encuentra totalmente revertido en las normas del trabajo.  

Con todo, la ley de contrato de trabajo, allí donde procede su aplicación 

supone un sistema de inspección, el cual es una herramienta fundamental para el 

logro del Trabajo Decente, que propone la OIT, y el Plan Nacional de Regulación del 

Trabajo (PNRT) “como respuesta a una situación socio laboral preocupante 

expresada en un 49,9% de trabajo no registrado, y sus consecuencias: la inestabilidad 

laboral y la fragmentación social”251.  

Otra norma importante que en el orden laboral incide en las sanciones que 

pueden recaer en el ámbito administrativo por actividades que utilicen la 

explotación laboral, el trabajo infantil y la trata de personas como modo de 

producción, es la ley 26.940 (2014) que crea el Registro Público de Empleadores con 

sanciones laborales aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales 

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores 

y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (SRT)252. 

                                                 
250 El Registro tiene por función expedir la Libreta de Trabajo Agrario, otorgar la prestación económica por 

desempleo y médico-asistenciales, el seguro por servicios de sepelio y la fiscalización del cumplimiento de las 

leyes laborales, elaboración de estadísticas y capacitación de trabajadores y empleadores agrarios. 
251 “El compromiso del PNRT fue en primer lugar transformar en trabajo digno aquel que no lo era y para ello, 

se entendió que como Estado Nacional se debía recuperar a la inspección laboral como herramienta clave de 

este proceso. Se ha incrementado el número de inspectores a 400 en todo el país a través de nuestras 40 

delegaciones regionales, lugar desde donde se realizan tareas de inteligencia previa para luego realizar los 

operativos de control indicados. A ello hay que sumarle la intervención específica de la ANSES y de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Todo este accionar fue cimentado con la coparticipación y colaboración 

con el Consejo Federal del Trabajo y particularmente con los distintos gobiernos provinciales. Ministerio de 

Trabajo; disponible en http://www.trabajo.gov.ar/derechos/ 
252 Además de las sanciones previstas en el art. 2, la ley establece en el Art. 3° que también se registrarán y se 

harán públicas — Las sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/145867/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/norma.htm
http://www.trabajo.gov.ar/derechos/
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ii. Notas sobre los nichos críticos de explotación laboral 

 

- Industria textil: el incremento de la trata de personas con fines de explotación 

laboral está vinculada directamente con el incremento de los talleres de confección 

clandestinos253. En el sector textil, específicamente, se ha extendido la modalidad 

definida como “servidumbre por deudas”254. El trabajo domiciliario, regulado por la 

ley N° 12.713 (1941) se relaciona con las explotaciones que se producen 

principalmente en la industria textil,  por este motivo dicha ley fue “puesta en la 

mira”255. 

Al no estar reconocida la relación de dependencia entre el tallerista y la 

marca se produce un “desamparo legal”. Una de las propuestas para avanzar en el 

terreno de las soluciones impulsaba constituir los talleres en Pymes256, quienes la 

promovían sostenían que los trabajadores quedarían resguardados por la Ley de 

Contrato de Trabajo. Quienes se oponen a esta solución257, entienden que esta 

medida redundaría en la extinción del vínculo con las empresas contratantes, 

eliminando la responsabilidad solidaria de las grandes marcas en la contratación de 

trabajo a terceros, y desvincularía legalmente a las grandes empresas del proceso de 

reducción a la servidumbre de trabajadores de la confección. 

La complejización de la industria textil ha provocado fragmentación 

sindical258 y la labor de inspección se torna ineficiente o insuficiente para palear el 

                                                                                                                                          
Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, una vez firmes, deberán ser informadas por el 

tribunal actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ser incorporadas al Registro Público 

de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Art. 4° Las sentencias condenatorias por infracción a la ley 

26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, una vez firmes, deberán ser 

informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para su incorporación al 

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 
253 Salgado Paula D. (2012) El trabajo en la industria de la indumentaria: una aproximación a partir del caso 

argentino, en Trabajo y Sociedad, Sociología del trabajo – Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias 

NB - Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (Caicyt-Conicet)  Nº 18, vol. XV, Santiago del Estero, 

Argentina ISSN 1514-6871 - www.unse.edu.ar/trabajoysociedad. 
254 “Generalmente, la deuda inicial consiste en los gastos de traslado desde su país de origen, ésta es cobrada 

con trabajo en el lugar de destino. Dado que la vivienda y la comida son provistas por el empleador, esta deuda 

se va acrecentando y debe ser saldada con un trabajo por el que se paga un salario muy inferior al estipulado 

por la legislación laboral. El sometimiento y las obligaciones son generados también a través de mecanismos 

como la retención de los documentos de identidad, el pago retrasado del sueldo y en pequeñas partes, las 

amenazas con la puesta en conocimiento a las autoridades de inmigración, para mencionar los que se han 

denunciado con mayor frecuencia.” Salgado, P. (2012). Op. cit.  
255 Ídem.  
256 Ministerio de Trabajo. 
257 Unión de Trabajadores Costureros (UTC). 
258 “Son tres los sindicatos que se ubican en el área de encuadramiento de los-as trabajadores-as que intervienen 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48991/norma.htm
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/18%20SALGADO%20Industria%20indumentaria%20.pdf
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/18%20SALGADO%20Industria%20indumentaria%20.pdf
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fenómeno creciente. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , se 

elaboraron herramientas alternativas y voluntarias como la Certificación de 

Comportamiento Socialmente Responsable, cuya función es hacer visibles 

empresas-marcas que valoren tener una cadena de proveedores limpia de trabajo 

esclavo, generando incentivos positivos en el sector para revertir esta tendencia259, 

a través de la certificación por parte del INTI de una cadena de trabajo en el que se 

constaten condiciones laborales dignas y respetuosas de los derechos del trabajador 

vistos de un modo integral260.  

 

- Trabajo agrario: las actividades agrícolas constituyen sectores especialmente 

propensos a nutrir su requerimiento de mano de obra de la explotación de 

personas y la trata261, el fenómeno que se ha detectado históricamente en los ciclos 

                                                                                                                                          
en las diversas etapas de este proceso productivo: El Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines 

(S.O.I.V.A), que representa a los trabajadores registrados-as del gremio de la confección; la Unión de Cortadores 

de la Indumentaria (U.C.I), que nuclea a trabajadores que realizan sus actividades en establecimientos dedicados 

fundamentalmente a la moldería, el diseño y la confección; y el Sindicato de Trabajadores Talleristas a Domicilio 

(S.T.T.A.D), cuyos afiliados son considerados trabajadores debido a que reciben especificaciones y condiciones 

de las empresas que les encomiendan la confección, al tiempo que emplean a otras personas para realizar este 

trabajo. A este contexto de dispersión, se suma una problemática presente también en otras actividades: la 

inserción del Sindicato de Empleados de Comercio dentro de su área de encuadramiento. Debido a los acuerdos 

salariales y a las condiciones convencionales establecidas por este sindicato, algunas empresas se han valido de 

diversos artilugios para poder encuadrarse dentro de él. Así, trabajadores registrados, no cuentan con las 

condiciones específicas requeridas en el convenio del sindicato que debería representarlos por un problema de 

encuadramiento.” Ídem. 
259 “En cuanto al sector sindical, existe pleno conocimiento de la problemática. El interés principal está puesto 

en lograr el mayor registro de sus trabajadores por parte de las empresas (garantizando el cumplimiento de los 
convenios colectivos de trabajo) así como en la sensibilización de los trabajadores en materia sindical. Los 

sindicatos deberían oficiar de canales fértiles para abordar la problemática de la informalidad en el rubro. En 

cuanto al sector privado, la presión por parte de los “stakeholders” o grupos de interés de las empresas resulta 

fundamental para que éstas asuman cada vez más responsabilidad respecto a su cadena de valor. Para que esta 

demanda sea equitativa y no genere distorsiones dentro del sector, es necesario diferenciar por tipo y tamaño 

de empresa: no todas están en las mismas condiciones y no todas tienen la misma responsabilidad.” INTI (s.d.) 

¿Quién es quién en la  cadena de valor del sector  de indumentaria textil? Hacia una solución conjunta en el 

sector http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc53/inti7.php 
260 La AFIP, registra más de 3.200 empresas  textiles, 2.000 son microempresas y alrededor de 900,  pequeñas 

firmas;  casi el 80% de las ventas son efectuadas por alrededor de  300 de tamaño mediano y las 56 grandes 

compañías del sector. Sólo una cuenta con el certificado de Compromiso Social Compartido que otorga el INTI 

(Ombú- ropa de trabajo de Grafa). El INTI pretende que el programa sea potenciado por presión de la demanda. 

La idea es que, además de la presentación voluntaria, las firmas textiles se vean inducidas a contar el certificado, 

ya sea porque los consumidores u ONGs lo reclaman o porque resulta indispensable para poder participar de 

licitaciones de compras de organismos públicos o privados. Respecto de esto último, en su tesis para la maestría 

en Derecho del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero, el abogado del INTI Adrián Choren señala: “Si la 

herramienta de la compra sustentable se utiliza desde el Estado en su conjunto (Nacional, Provincial y Municipal) 

se pueden lograr mayores resultados”. Zlotogwiazda Marcelo (23/08/2013), El Papa, los troskos y el ejemplo de 

ombú, Infonews. Disponible en http://www.infonews.com/2013/08/23/economia-93601-el-papa-los-troskos-y-el-

ejemplo-de-ombu.php 
261 En especial en el trabajo golondrina se produce la mayor concentración de esta explotación y en general un 

elevado incumplimiento de las leyes que fijan la relación contractual laboral como los aportes jubilatorios, la 

utilización de trabajo infantil, la falta de seguro de accidentes de trabajo y de cobertura de salud. 
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productivos, en los momentos intensivos de trabajo262 es la alta incidencia de la 

explotación infantil263.  

La falta de documentación personal y de alfabetización impide la registración 

del trabajador agrario favoreciendo el trabajo en negro y con ello, condiciones y 

pago de salarios menores que los que la ley establece y el fraude laboral264.  

La modalidad de contratación temporal precariza las condiciones laborales 

(las personas bajo este régimen pierden seguridad económica) y suelen ser 

trasladados a lugares donde viven en pésimas condiciones, incluso se verifica que las 

personas no tienen acceso al agua potable durante las jornadas, ni autorización para 

beber, ni un baño265.  

La ley N° 26.727 (2011) crea el RENATEA (Registro Nacional de 

Trabajadores y Empleadores agrarios)266 y equipara a los trabajadores agrarios en 

derechos a los trabajadores regulados por la LCT. Presenta un beneficio jubilatorio a 

los cincuenta y siete años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 

veinticinco años de servicios. No obstante en el padrón sólo se verifican 5 jubilados 

de acuerdo a la ley, precisamente por la falta de los años de aportes267. Asimismo, el 

mantenimiento de la remuneración por rendimiento de trabajo (art. 34) sigue siendo 

una puerta de entrada al pago de remuneraciones por debajo de los mínimos 

legales268. 

La concentración de la tierra en pocas manos (vía latifundista) y su estrategia 

                                                 
262 Acta acuerdo entre RENATEA y PROTEX, resolución 724/2014. “El presente convenio pretende reforzar la 

relación de ambos organismos para una mejor y más eficiente actuación en el combate a la trata de personas y, 

en definitiva, formalizar y afianzar una productiva interacción que se viene desarrollando ya desde el año 2013 a 

través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En ella se incluyen las jornadas 

periódicas de registración de trabajadores agrarios migrantes en sus provincias de origen que organiza el 

RENATEA y los casos de Loreto, al sur de la Provincia de Santiago del Estero, donde se registraron más de 6000 

trabajadores, y Aguilares en la Provincia de Tucumán, donde se registraron cerca de 1000 trabajadores; todas 

ellos contaron con la participación del MPF mediante charlas de concientización sobre trata de personas para 

los trabajadores”.  Disponible en http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-0724-2014-001.pdf 
263 Incluso se verifican niños solos trasladados de un país a otro, sin sus padres en el trabajo agrario. Así fue 

referido por por el informante del Ministerio de Desarrollo Social (Área para la prevención de las Peores 

Formas de Explotación- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- en adelante Ministerio de 

Desarrollo Social-). 
264 Ante esta evidencia, RENATEA implementó junto con las organizaciones Un Mundo Mejor es Posible y el 

Movimiento de Participación Estudiantil, un programa de alfabetización en las zonas agrarias, con el método 

cubano de alfabetización “Yo sí puedo”. 
265 Entrevista con informante de RENATEA. 
266 Desde que comenzó a funcionar RENATEA, y conjuntamente con las tareas de fiscalización de AFIP, 

inspecciones laborales y fiscalía, la cantidad de denuncias que se reciben por irregularidades en relaciones de 

dependencia ha crecido un 14.000 por ciento, pasando de 25 por año a 15 por día. 
267 Entrevista con RENATEA. 
268 Entrevista con RENATEA. 
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de explotación de la tierra, ha mantenido el trabajo agrario como sinónimo de 

trabajo precario y desprotegido.  

Salvo los establecimientos de la zona núcleo de la llamada “pampa húmeda”, 

donde la dotación de personal es muy baja, las empresas agrarias de otras regiones 

(algodoneras, tabacaleras, azucareras) siguen utilizando modalidades de super-

explotación laboral y han adaptado los sistemas de reclutamiento de mano de obra 

estacional a las nuevas épocas269. 

En las investigaciones sobre denuncias de trata de personas estaban 

involucrados gerentes de multinacionales cerealeras o de intermediación laboral 

como Nidera, Monsanto, Pionner o Man Power270. 

Las personas comúnmente captadas para este tipo de explotación proceden 

de las provincias de Chaco271, Santiago del Estero, Tucumán y Salta y se desplaza 

hacia provincias como Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Buenos 

Aires, Córdoba y Santa Fe, principalmente272.  

Los operadores de diversos circuitos relacionados con las inspecciones de 

este trabajo informan la falta de conocimiento por parte de los jueces sobre la 

vigencia de la prohibición del trabajo infantil y su incorporación al Código Penal. Este 

desconocimiento es expuesto cuando frente a la presencia de trabajadores por 

debajo de la edad admitida (elemento suficiente para entender que existe 

explotación), se entran en consideraciones en torno a la paga y la jornada laboral sin 

hacer mención alguna a de qué modo se desplaza la responsabilidad por el delito de 

explotación infantil contenido en el Código Penal273. 

 

b. La supresión del tráfico y “la trata de blancas” 

                                                 
269 Cieza, Daniel (s.d.), Trabajo forzado en el mundo agrario: una cara oculta del bicentenario argentino, 

disponible en http://www.pacarinadelsur.com/editorial/29-misc/home/abordajes-y-contiendas/282-trabajo-

forzado-en-el-mundo-agrario-una-cara-oculta-del-bicentenario-argentino. 
270 “El modus operandi consiste en utilizar “enganchadores” y organizar traslados masivos de trabajadores 

pobres de pequeños municipios de la Provincia de Santiago del Estero y Tucumán, hacia la Provincia de Buenos 

Aires”. Cieza, D. (s.d.) ídem. 
271 Referido por informante de RENATEA. La captación de personas en la explotación laboral agraria es también 

de este a oeste y viceversa, a diferencia de la explotación sexual cuya ruta es de norte a sur.  
272 PROTEX (2014) op. cit.  El informante de RENATEA nos refiere además que existen acuerdos 

interprovinciales para el traslado de trabajadores, “para que no vayan las personas como ganado”. Hay una ley 

provincial en Tucumán, que indica que para el traslado el trabajador tiene que tener un telegrama de 

contratación en el lugar de origen. En San Juan se produjeron rescates de gente trasladada por el propio estado 

provincial a destinos donde finalmente las personas eran explotadas. 
273 Referido por RENATEA y Ministerio de Trabajo. 
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“Es posible que el relato que mejor haya condensado  

la complicada trama de valores culturales, intereses económicos 

 y órdenes sociales que se daban cita en los burdeles, sea el presupuesto  

necesario para instalar un prostíbulo,  

que el Astrólogo pone a consideración  

                                                                                                      del resto grupo, en Los siete locos: 

“10 juegos de dormitorio, usados…..……….… $ 2000 

Alquiler de la casa mensual………………….…” 400 

Depósito, tres meses………………………..…...” 1200 

                                                              Instalación, cocina, baños y bar………….……..” 2000 

                                                              Coima mensual al comisario…………………...”   300 

                                                                Coima al jefe político para la concesión..............” 2000 

                                                             Impuesto municipal mensual.…..…..…..….........….” 50 

                                                              Piano eléctric………………………………...….” 1500 

                                                               Gerenta…….……………………………………” 150 

                                                               Cocinero….........………………………………...” 150 

                 TOTAL……………………….…….……….….” 9900”274 

 

 

Se ha dicho que en nuestro país “se puede fechar con exactitud el comienzo 

de la prostitución: data exactamente de hace cinco siglos, de la conquista y 

colonización española, dado que las culturas que habitaban este territorio no 

conocían la prostitución. Las poblaciones nativas se hallaban en la etapa pre-estatal, 

un patriarcado incipiente sometía a las mujeres casadas a sus maridos, y las hacía 

objeto de entrega a los extraños como un rasgo de hospitalidad. Los españoles 

asimilaron esa costumbre a la prostitución que conocían, asimilaron a las mujeres 

nativas a la condición de esclavas sexuales y prostitutas”275.  

“La trata de personas con fines sexuales siempre ha venido de la mano de la 

prostitución y ésta se ha tratado de un negocio ilegal, pero tolerado y hasta 

reglamentado por el Estado”276 y controlado por los municipios y la policía277.  

                                                 
274 Caride Bartons Horacio (2009) Apuntes para una geografía de la prostitución en Buenos Aires. 1904-1936, 

Instituto de Investigaciones Estéticas. Disponible en http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0162.pdf 
275 Vassallo Marta,(2009) La desigualdad más antigua del mundo, Jornadas Nacionales Abolicionistas sobre 

prostitución y trata de mujeres y niñas/os” disponible en 

http://jornadasabolicionistas2009.blogspot.com.ar/2010/07/ponencia-la-desigualdad-mas-antigua-del.html  
276 Hacia 1875 Buenos Aires reglamentó la actividad de los prostíbulos, que prohibía su ejercicio a las mujeres 

menores de 18 años, excepto cuando las niñas habían sido iniciadas tempranamente. Como lo destaca Schnabel, 

op. cit. “paradójicamente no era autorizada a casarse una joven hasta cumplir los 22 años”. La reglamentación 

delimitaba zonas prostibularias y registro compulsivo de prostitutas, controles médicos obligatorios a las mujeres 

y el proxenetismo era aceptado. Véase: Falcón, Alejandrina, Prólogo, en: Londres, Albert, “El Camino a Buenos 

Aires - La trata de blancas”, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2008, página 13, citado en Schnabel, op. cit.  En ese 

mismo año se regula por ordenanza el servicio doméstico y se actualiza la legislación de inquilinatos, 

consolidándose un dispositivo de control que articulaba la atención del trabajo de las mujeres de clase baja, con 

la vigilancia de los conventillos, que a los efectos de su reglamento eran equiparados con los prostíbulos. Véase 

Caride Bartons, op. cit.  
277 El legado de esta reglamentación puede rastrearse en los Códigos de Faltas y Contravencionales, que tienen 

actualmente normas que regulan aspectos de la actividad y que como se dijo en el Informe 2014,  tienen 

http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0162.pdf
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El abordaje reglamentarista de la prostitución que predominó a principios de 

siglo XX estaba enfocado en la moral y la salubridad públicas, desde ya que no en 

los derechos de la mujer que, por el contrario, era forzada a controles médicos y 

policiales. Se produjeron numerosas modificaciones a estos reglamentos a lo largo 

del principio de siglo a partir de la reactividad de los medios de prensa y la queja de 

los vecinos pues la proliferación de burdeles fue llamativa (el Censo Municipal de 

1887 informaba de unos seis mil prostíbulos en la ciudad278).  

La población que en 1869 era algo menos de ciento noventa mil, para 1914 

había pasado a ser casi un millón seiscientos mil279. Las sucesivas reglamentaciones280 

fueron generando mecanismos para eludirlas por parte de las mafias trasnacionales 

que explotaban el comercio de mujeres, y que involucraba dádivas a funcionarios 

policiales y políticos entre sus gastos estables281. 

La reglamentada legalidad con que se ejerce el negocio de la trata de mujeres 

es sin embargo alterada en 1913, por iniciativa del legislador Alfredo Palacios, a 

través de la promulgación de la ley 9143 que extendió la penalización que contenía 

el Código Penal en el capítulo de ultrajes al pudor282 a los casos de explotación de 

mujeres mayores de edad, estableció penas de tres a seis años de cárcel si la 

persona explotada sexualmente tenía entre 12 y 18 años; y hasta 15 años si tenía 

menos edad, o si “mediara “violencia, amenaza o abuso de autoridad”283. 

En debate se pusieron de manifiesto “los pliegues de un sistema prostibulario 

extendido, que a la vista de todos, sometía los cuerpos golpeados y amenazados de 

mujeres y niñas ofrecidas como mercaderías sexuales”284, las posiciones variaban 

                                                                                                                                          
prescripciones criminalizantes de las mujeres y homosexuales prostituidos. Véase informe 2014, op. cit., en 

especial el anexo referido a Códigos Contravencionales.   
278 En 1894, se sanciona un nuevo reglamento: “Las casas de tolerancia no tendrán signos exteriores que las 

distingan de las casa de familia”. La sociedad podía tolerar la actividad de los prostíbulos, mientras que su 

presencia no afectara –al menos visualmente- la imagen urbana socialmente instituida.” Caride Bartons, op. cit. 
279 Ídem. 
280 Las sucesivas modificaciones a los reglamentos de burdeles son de 1904, 1907, 1917 1919, 1924, 1925, 1927, 

1932 y 1934 siguen perfeccionando la forma de invisibilizar la actividad en medio de la creciente población. 

Ídem. 
281 Tal como lo sugiere la lista de Arlt citada al inicio de este acápite. 
282 La pena máxima establecida entonces era de seis años de cárcel, si la víctima era una niña o un niño de hasta 

12 años. O si el esclavista era su “ascendiente”, es decir, el marido o persona encargada de la “educación” de la 

menor obligada a prostituirse. Si el cuerpo explotado era el de una joven menor de 18 años, el proxeneta podía 

ser expulsado del país (sin ser sometido a juicio) o condenado de uno a tres años de prisión. Benitez, Milva y 

Alcaraz Florencia (s.d.) A cien años de la sanción de la primera ley antitrata del mundo, disponible en 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/a-cien-anos-de-la-sancion-de-la-primera-ley-antitrata-del-mundo-

1591.html 
283 Ídem. 
284 Ídem. Y sigue la cita: “En La Plata, las mujeres estaban obligadas a inscribirse en el Registro de la Inspección 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/a-cien-anos-de-la-sancion-de-la-primera-ley-antitrata-del-mundo-1591.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/a-cien-anos-de-la-sancion-de-la-primera-ley-antitrata-del-mundo-1591.html
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entre el modelo reglamentarista y prohibicionista285. 

Hacia el año 1937 con la entrada en vigencia de la ley N° 12.331 de profilaxis 

antivenérea (aún vigente), se establece la prohibición del establecimiento de casas o 

locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella (art. 15) haciendo pasibles 

de una pena pecuniaria y penas de 1 a 3 años en caso de reincidencia más la 

accesoria de expulsión del país, si fuera extranjero, a los que sostengan, administren 

o regenteen, ostensibles o encubiertamente casas de tolerancia (art. 17).  

Esta ley debe comprenderse precisamente como una legislación relacionada 

con la salubridad pública, en la que la cuestión de la prostitución es tratada de 

manera tangencial y que sin embargo podría conducir a la criminalización de la 

mujer en situación de prostitución, en razón de las penalidades que aplica a quien 

transmite una enfermedad sexual, sabiendo que la padece, y que puede ser el marco 

de muchas de las legislaciones contravencionales que en el orden local regulan las 

revisaciones compulsivas y disposiciones criminalizantes de las mujeres286.  

En 1960, Argentina ratifica el Convenio para la Represión de la Trata de Personas 

y la Explotación de la Prostitución Ajena (ONU, 1949) por el que se compromete a 

castigar a toda persona que, “para satisfacer las pasiones de otra: concertare la 

prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; explotare la 

prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; mantuviere 

una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en 

su financiamiento; diere o tomare a sabiendas, en arriendo un edificio u otro local, o 

cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”287. 

 

i. La regulación de la explotación sexual y la condición jurídica de la 

mujer 

 

                                                                                                                                          
General de Asistencia Pública, donde les asignaban un “número” de prostituta. La ordenanza que regulaba la 

actividad, aprobada en diciembre de 1898, las convertía en esclavas: no podían ausentarse de la casa de citas 

“por más de 24 horas sin muñirse de un permiso firmado por la Inspección general”. 
285 El reglamentarista fue sostenido por el diputado Palacios y el prohibicionista por el diputado Repetto. Es útil 

destacar que Repetto se posicionaba como prohibicionista de la prostitución teniendo en miras principalmente, 

la inutilidad que la reglamentación había demostrado desde la perspectiva de la política de salubridad (tendiente 

a establecer orientaciones médicas y epÍdemiológicas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas de 

cara a los problemas de la fiebre amarilla, el cólera,  la gonorrea, entre  otras).  
286 Véase Informe 2013,  ANEXO Códigos Contravencionales, op. cit.  
287 Art. 1 del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, 

ratificado por Argentina según decreto ley 11.925/57.  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/194957/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201859/norma.htm
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Estas regulaciones deben ser comprendidas en un marco jurídico más amplio, 

que como se puso de manifiesto en el ámbito internacional, mantenía a la mujer en 

una condición jurídica disminuida en relación al hombre. A poco de estar en uso de 

sus atribuciones, el Congreso dicta el Código Civil, ley 340 (1869) que bajo la 

influencia del derecho romano y el Código Napoleónico, establecía incapacidades 

jurídicas en razón del sexo. Esta incapacidad tuvo una evolución lenta que se produjo 

desde entonces hasta la última reforma del Código Civil288.  

Este lento proceso se fue manifestando en las modificaciones al Código Civil 

y otras legislaciones, sintéticamente diremos que incapacidad de la mujer y en 

particular de la mujer casada se fue desarrollando y cediendo en un proceso de 

reformas que van desde la década de 1920 y lográndose una equiparación completa 

en la última reforma del Código Civil (2014), en la cual se producen avances 

sustantivos en relación al régimen legal del matrimonio. 

Otro hito importante es la ley 13.010 (1947) que instituye el voto femenino, 

que se perfecciona con la ley de cupo femenino, 24.012 (1991), vale decir que la 

inserción en la vida política de la mujer se produce en forma completa, ya avanzado 

el siglo XX. 

Sin embargo permanecen situaciones de desigualdad jurídica en sus derechos 

civiles, recién en 1974 la Ley de Contrato de Trabajo instituye la prohibición del 

trato discriminatorio, prescribe prohibiciones en el trabajo a domicilio289, tareas 

penosas y licencia por maternidad.  

La reforma constitucional de 1994 avanza en la incorporación de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), a la jerarquía constitucional. Recién en 1999 la ley N° 25.087 

modifica el capítulo de delitos sexuales que dejan de ser delitos contra la honestidad 

                                                 
288 Para una referencia más completa de la legislación nacional referida a la mujer véase este Informe Anual, 

2014. Op. cit.  
289 La característica del trabajo a domicilio es que era a destajo, el trabajador se llevaba a su casa y era pagado 

por pieza independientemente de las horas que le llevara al trabajador realizarlo, esto producía que si la pieza 

tenía imperfecciones se producían descuentos o no se pagaba, y además no se podía establecer a ciencia cierta 

la jornada laboral del trabajador. En la cadena de producción el trabajador no se incorporaba en el escalafón de 

trabajo, no se le aumentaba el sueldo, no se lo promovía, ni se pagaba su mayor habilidad. Fue un ámbito 

principalmente integrado por las mujeres que podían de esa manera cumplir con la doble tarea de trabajadoras 

dentro y fuera de su domicilio y las de cuidado de niños, si a esto se suma que las condiciones de vida de los 

trabajadores eran paupérrimas, vivían en inquilinatos de un solo cuarto en el que se agotaban todas las 

necesidades de la familia, nos da la pauta de lo penoso que era el trabajo para estas mujeres y lo poco 

reconocido, en tanto estaba relegado al ámbito doméstico. 

https://www.google.com.ar/?gfe_rd=cr&ei=SAX-VNKxKYSFqQX7n4EI&gws_rd=ssl
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/411/norma.htm
http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LEY%2025087.pdf
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y pasan a denominarse delitos contra la integridad sexual y ya pasado el siglo XX se 

regula mediante la ley N° 25.674 (2003) la Participación femenina en las unidades de 

Negociación Colectiva de las condiciones laborales (cupo sindical femenino).  

En 2009 se produce otro hito de gran relevancia en la legislación relativa al 

derecho de las mujeres y la perspectiva de género, nos referimos a la sanción de la 

ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres N° 26.485. En el ámbito laboral también se destaca el avance que significó 

la sanción de la ley de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, 

26.844 (2013) a la que referimos en el punto anterior290. 

A principios de siglo XX existe un importante negocio desarrollado desde 

Buenos Aires en torno a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 

el cual tuvo notables episodios en la crónica policial de redes de traficantes que se 

habían consolidado en la urbe antes que termine el siglo IX291; y la actividad no tardó 

en organizarse a gran escala, “como siguiendo el curso ascendente del capitalismo, al 

compás de las dos revoluciones industriales”292. 

Además de la regulación del código penal, relativa a la explotación de la 

prostitución ajena, las regulaciones tienen lugar en ámbitos locales, ya que excepto la 

ley de salubridad pública, el otro tratamiento que tuvo la prostitución fueron los 

códigos contravencionales, y de estos, la medida que se adoptó en relación a la 

persecución de la explotación sexual, relacionada ya directamente con el Protocolo 

de Palermo, es la prohibición de whiskerías, ya entrado el siglo XXI. 

La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio 

Sexual que tiene a su cargo la aplicación y cumplimiento de la prohibición de la 

                                                 
290 Un desarrollo completo de la evolución legislativa en materia de derechos de la mujer en el derecho civil se 

encuentra en Stivala, Ana y Guz, Miriam ( 1995)  Mujer, H. Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría de 

Información Parlamentaria, Dirección de Información Parlamentaria; un listado completo de la legislación 

aplicable disponible en Consejo Nacional de Mujeres 

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LegislacionNacional.html 
291 La primera red de traficantes locales surgió en 1889; las mujeres provenían de Europa Central y Rusia. A 

causa de la pobreza y la persecución religiosa que sufrían (eran mujeres de origen judío), “sus padres las vendían 

a rufianes que fraguaban un matrimonio religioso entre la mujer explotada y explotador. Éste la ponía a trabajar 

en su beneficio o la vendía a otro proxeneta. Las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían su ciudadanía de 

origen y, entonces, ya no podían reclamar a las autoridades consulares de su país”. Ídem. 
292 Pronto adquiere la magnitud de una  gran empresa trasnacional que asumiría sorprendentes niveles de 

organización, poder económico y político, creciendo así su capacidad de corromper a las autoridades. Dos 

grandes “sociedades” serán las que dominarán el mercado durante buena parte del siglo XX.  Para finales del 

siglo XIX la prostitución francesa intensificaba su oferta por la consolidación de las clases altas. Los tratantes 

judíos se ubicaban en segunda línea muy por delante de los italianos que seguían el modelo siciliano, relegando al 

último lugar a los proxenetas criollos.”Las más conocidas redes fueron la MILIEU (franceses), la Sociedad Israelita 

de Socorros Mutuos ‘Varsovia’ (que más tarde se transformaría en la ZWI MIGDAL). 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80046/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm
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publicación de avisos de comercio sexual, por cualquier medio, con el fin de prevenir 

la trata de personas y erradicar paulatinamente los patrones socioculturales que 

reproducen la desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las 

mujeres, no es emanada del Congreso sino del Poder Ejecutivo, se trata el Decreto 

PEN N° 936/2011.  

En relación a este decreto, se destaca que si bien el art. 3, habilita a la oficina 

de Monitoreo a imponer o requerir sanciones, e indica un procedimiento a seguir, 

no se establece concretamente ninguna sanción en la propia ley ni se hace remisión 

alguna a las sanciones que orbiten actualmente en el ámbito administrativo.  

 

ii. Regulaciones locales relacionadas con la explotación sexual 

 

Las posibilidades de las provincias en materia penal son vedadas por la propia 

Constitución, no obstante, y más allá del cuestionamiento de legitimidad293 las 

provincias han dictado códigos contravencionales y de faltas que regulan aspectos 

penales, entre los cuales se encuentran figuras que se relacionan con la persecución 

de la trata de personas y sus delitos conexos.  

En este sentido las regulaciones locales tienden a prohibir lugares en el que se 

ofrezcan “servicios sexuales”, lo cual ya resultaba de la ley nacional de Profilaxis 

Antivenérea 12.331 (1937). Otra medida que está en línea con este punto y también 

regularon algunas provincias es la prohibición de la publicación de avisos de oferta 

sexual y otros avisos engañosos, afín con el decreto que sancionó el Poder Ejecutivo 

Nacional referido en el punto anterior. 

En general las provincias regularon en esta materia mediante leyes especiales 

(por ejemplo adhiriendo al decreto presidencial) o a través de la introducción de sus 

Códigos Contravencionales de la prohibición de locales como cabarets, boîtes, 

whiskerías y lugares de alterne. En este último caso, prevén una sanción que varía 

entre la clausura de los locales y el arresto o multa, sustituible por arresto.  

Las políticas emprendidas por algunas provincias en relación a la prohibición 

de whiskerías, cabarets, etcétera, de acuerdo a los órganos internacionales y las 

recomendaciones que estos producen es una política de carácter preventivo, ya que 

                                                 
293 Véase el ANEXO de Códigos Contravencionales del Informe 2014. Op. cit. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184133/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184133/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/194957/norma.htm
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“tiene por objeto desalentar la demanda”.  

Surge del texto del Protocolo de Trata, que el contenido de las medidas de 

prevención debe enfocarse principalmente al combate de la trata como un delito. 

Las críticas y pedidos de interpretación de parte de los Estados se dirigieron a 

resaltar que los términos usados en el Protocolo son del campo económico y no del 

de los derechos humanos. Este es el caso de la utilización del término “desalentar la 

demanda” que aparece como obligación estatal. 

La Relatora Especial sobre Trata de Personas del Consejo de Derechos 

Humanos, Sigma Huda, expresó que “a) Por demanda debe entenderse la relativa a 

la explotación, con independencia de que esa explotación además constituya trata; 

b) Por demanda debe entenderse la que propicia la explotación, no necesariamente 

la demanda directa de esa explotación; c) No es necesario que la demanda por sí 

sola conduzca a la trata; basta con que sea la explotación propiciada por la demanda 

la que conduzca a ella. La demanda debe entenderse en su sentido amplio, como 

todo acto que fomenta cualquier forma de explotación que, a su vez, conduce a la 

trata”294. 

Las consecuencias punitivas asociadas a estas regulaciones locales hace que 

se ubiquen en este capítulo por dos motivos, uno porque en definitiva es una forma 

de control y regulación del fenómeno; otro, es que adicionalmente esta regulación 

tiene componentes estrictamente punitivos, que recaen sobre los mismos sujetos 

activos del delito penal, incluso como se ve a continuación, varios tipos 

contravencionales se superponen con los que contempla el Código Penal.  

La legislación que se presenta está relacionada con la actividad inspectiva ya 

que al no habilitarse más los lugares prohibidos, serán sancionadas en el marco de 

las inspecciones locales, en general, con su clausura, multa y/o arresto. En cuanto al 

                                                 
294 Sobre el tema, la Relatora Especial sobre Trata de Personas del Consejo de Derechos Humanos ha 

expresado en un informe sobre el concepto “demanda” que: “… La trata es ante todo una cuestión de 

derechos humanos, y no de economía de mercado. Analizar la trata únicamente en términos económicos 

enmascara inevitablemente su vertiente de derechos humanos. Las herramientas del análisis económico fueron 

concebidas para explicar y evaluar los mercados en función de su eficiencia, y no están necesariamente 

concebidas para contribuir al objetivo de proteger la dignidad humana. Por lo tanto, en el presente informe se 

utilizan con cuidado los conceptos de oferta y demanda referidos a la trata. Al emplear estos conceptos, la 

Relatora Especial es consciente de las limitaciones del análisis económico e intentar· atribuir al término 

demanda un significado coherente con la perspectiva de derechos humanos desde la que se aborda la trata…” 

E/CN.4/2006/62 20 de febrero de 2006 INTEGRACI”N DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA 

PERSPECTIVA DE G…NERO Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las vÌctimas de la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sra. Sigma Huda  http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48d8e4752 
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monitoreo en la publicación de avisos de oferta sexual u ofertas engañosas las 

legislaciones provinciales tampoco avanzaron en relación a las sanciones a aplicarse.  

 

Legislación local para desalentar la demanda  

 

 

PROVINCIA 

 

LEGISLACION  ESPECIFICA PARA DESALENTAR LA DEMANDA 

 

CORDOBA 

 

La Ley Nº 10.060295 prohíbe en todo el territorio la instalación, funcionamiento, 

regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación 

bajo cualquier forma, modalidad o denominación -de manera ostensible o 

encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos 

y/o locales de alterne. También, la ley Nº 10.066 296 adhiere al Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional P.E.N. 936/2011 relativo a los avisos de oferta sexual 
 

 

ENTRE RIOS 

 

La ley Nº 10.186 prohíbe en el territorio de la Provincia de Entre Ríos la 

instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, 

promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, 

cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o 

comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros297 
 

 

 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.052298 adhiere a las disposiciones del Decreto N° 936/2011 emitido 

por el Poder Ejecutivo Nacional y faculta al Ministerio de Gobierno, Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia para la verificación y control de la 

publicidad emitida por cualquier medio y a la recepción de denuncias de las 

infracciones previstas en el mismo, a los fines que el organismo administrativo 

provincial remita a la Oficina Nacional de Monitoreo de Publicación de Avisos de 

Oferta de Comercio Sexual para su trámite. 

La ley N° 9.592 indica que “no se habilitarán el funcionamiento, regenteo, 

sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo 

cualquier forma, modalidad o denominación -de manera ostensible o encubierta- 

de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de 

alterne y/o donde se explote la prostitución ajena”299 
 

 

 

NEUQUEN 

 

La ley Nº 2.717300 crea la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la 

Trata de Personas y la faculta para implementar métodos de control y monitoreo 

en la publicación de avisos publicitarios por cualquier medio de comunicación -

escrito, radial, televisivo o informáticos- a los fines de evitar engaños y abortar la 

captación de personas 
 

 

RIO NEGRO 

 

La ley Nº 4.795301 prohíbe en todo el territorio la instalación, funcionamiento, 

regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación 

                                                 
295 Art. 1. 
296 Art.1. 
297 Art.1. 
298Art. 1. 
299 Art. 21. 
300  Art. 4. 
301 Art. 1.  
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bajo cualquier forma, modalidad o denominación (de manera ostensible o 

encubierta) de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, casas de tolerancia, 

saunas o establecimientos y/o locales de alterne 
 

 

 

SALTA 

 

La ley Nº 7.748 prohíbe la publicación de avisos clasificados que promuevan la 

oferta o demanda sexual, por cualquier medio de comunicación, sea gráfico, 

audiovisual, informático o digital. Impone a los medios de comunicación la 

obligación de solicitar a quienes publiquen avisos clasificados, que acrediten su 

identidad y domicilio ante la oficina receptora y aplicando sanciones en caso de 

incumplimiento302 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JUAN 

 

La ley Nº 8.319303 le otorga al Consejo de Prevención y Actuación contra la Trata 

de Personas la prevención de violencia mediática contra las mujeres304.  

La ley Nº 8.418 prohíbe en todo el territorio la instalación, establecimiento, 

funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o 

explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación -de manera 

ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, saunas o 

establecimientos o locales de alterne, abierto al público o de acceso al público en 

los que: se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier 

modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o 

modalidad; los concurrentes o clientes, traten con hombres o mujeres 

contratados para estimular el consumo o el gasto en su compañía o todo lugar en 

donde bajo cualquier forma, modalidad o denominación se facilite, tolere, 

promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la 

explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas 

o prostituidas o que se prostituyen, su consentimiento para ello. Queda 

igualmente prohibido la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el 

sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración o la explotación bajo 

cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, 

tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la 

explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas 

o prostituidas o que se prostituyen, su consentimiento para ello305 
 

 

SAN LUIS 

 

La ley Nº X-0834-2012 prohíbe en todo el territorio el funcionamiento, 

instalación, habilitación, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, 

administración y/o explotación bajo cualquier forma, medio, modalidad o 

denominación –de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes 

nocturnos, boîtes o establecimientos y/o locales de alterne306 
 

 

 

SANTA 

CRUZ 

 

La ley Nº 3352 prohíbe la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, 

promoción, publicidad, administración, explotación y/o habilitación comercial bajo 

cualquier forma, modalidad o denominación de manera ostensible o encubierta: de 

whiskerías, cabaret, clubes nocturnos, boîtes, establecimientos, inmuebles públicos 

o privados y/o locales comerciales bajo cualquier forma cuando sus propietarios o 

                                                 
302 Art. 2 y 3.  
303 Art. 3.7). 
304  “Entendiendo como tal aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 

cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de 

mujeres y sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres 

como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 

legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 

generadores de violencia contra las mujeres”. 
305 Art. 1. 
306 Art. 1. 
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administradores obtengan un lucro, ganancias o comisión por la explotación 

sexual o el ejercicio de la prostitución ajena donde se facilite el proxenetismo o 

cualquier modo de explotación de personas307 
 

 

TIERRA DEL 

FUERGO 

ANTARTIDA 

E ISLAS DEL 

ATLATICO 

SUR 

 

La ley Nº 983 prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, la instalación, funcionamiento, regenteo, 

sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo 

cualquier forma, modalidad o denominación de manera ostensible o encubierta de 

whiskerías, cabaret, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos y/o locales de 

alterne308 
 

 

 

 

 

 

TUCUMÁN 

 

La ley Nº 8.519 prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Tucumán la 

instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, 

administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación -

de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, 

boîtes, saunas o establecimientos y/o locales de alterne, abierto al público o de 

acceso al público en los que:  1 .Se realicen, tolere, promocionen, regenteen, 

organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, 

cualquier sea su tipo o modalidad; 2. Los concurrentes y/o clientes traten con 

hombres y/o mujeres contratados para estimular el consumo o el gasto en su 

compañía y/o todo lugar en donde bajo cualquier forma, modalidad o 

denominación se faciliten, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se 

obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no 

las personas explotadas y/o prostituidas y/o que se prostituyen, su consentimiento 

para ello. Quedan igualmente prohibidos la instalación, el funcionamiento, el 

regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la 

explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los 

que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga 

provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las 

personas explotadas y/o prostituidas y/o que se prostituyen, su consentimiento 

para ello309 
 

 

 

c. Legislación relativa a niños, niñas y adolescentes 

 

En este punto se realiza un recorte en relación a la legislación relativa a la 

infancia vinculada a la trata y explotación de niños, niñas y adolescentes310. El 

universo legislativo va a estar principalmente orientado a la legislación sobre el 

trabajo y aquella relativa al uso de niños en pornografía y prostitución infantil.  

Cuando se aborda la abolición de la esclavitud se observa que dicha abolición 

se proclamaba respecto de los niños que nacieran con posterioridad a la declaración 

                                                 
307 Art.1.. 
308 Art. 1.  
309 Art. 1. 
310 Para una referencia completa de la situación legislativa nacional y provincial de la infancia, véase Informe 

Anual 2014.  
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de la Asamblea del Año XIII, es decir, la proclamación de la libertad de vientres, 

como elemento de derecho sustantivo es un pionero en la regulación de los 

derechos del niño.  

El obstáculo de ese instrumento estuvo en su reglamentación ya que la 

libertad de vientres no se reflejó en los niños que desde entonces nacieran, sino que 

esos niños quedaban esclavizados, educados en la esclavitud, y condenados a tener 

que demostrar su nacimiento liberto para obtener la libertad cuando llegaran a la 

edad que se estipulaba. En los hechos esta “declaración a futuro” mantuvo la 

esclavitud por otra generación y es por eso que en 1853 todavía había esclavos 

legalmente.  

También se vio que dicha declaración además de los problemas de aplicación 

fue de numerosas maneras eludida por los esclavistas, una de las formas que afectaba 

directamente a los niños es que los esclavistas trasladaban a las esclavas grávidas 

para que tuvieran sus hijos fuera del territorio311.  

En el período colonial la protección a la niñez (y de la mujer) había sido 

regulada a través de las actividades filantrópicas. En el 1800 hacía ya doscientos años 

que se habían desarrollado casas para recoger niños y niñas312, estas casas que 

estaban destinadas a los blancos pobres, en sus primeros años recibieron más niños 

de color, como estrategia de las esclavas para liberar a sus hijos, al punto que en 

algún momento se evaluó venderlos como esclavos para solventar los gastos de la 

actividad313.  

En cuanto al trabajo infantil, hacia 1800 cuando los niños alojados en las casas 

                                                 
311 Lo que llevó a que Bernardino Rivadavia, ministro del gobernador Martín Rodríguez, le requiriera la orden de 

“que ninguna esclava grávida pudiera abandonar el territorio de la provincia para el extranjero, así como 

tampoco lo podría hacer ningún liberto hasta que cumpliera la edad legal de emancipación, ni el menor esclavo 

sin que el amo presentase la buena fe de bautismo respectiva”. Cowen, M. P. (2005) Los sinsabores de la 

economía. Infancia trabajadora y familia en el siglo XIX porteño [En línea]. Anuario del Instituto de Historia 

Argentina, (5). Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3462/pr.3462.pdf  
312 En 1702 la Casa de Recogimiento para el retiro de doncellas nobles virtuosas y huérfanas y es sucedida en 

1755 por la Hermandad de la Santa Caridad; en 1779, la Casa de Niños Expósitos; en 1823 se crea la Sociedad 

de Beneficencia para el amparo de las niñas abandonadas que se hace cargo de la casa de Niños Expósitos; 

hacia1821 se crea el cargo letrado de Defensor de Pobres y Menores, que tenía facultades sobre la fortuna y la 

persona de niños huérfanos, indigentes o extraviados; en 1871 se crean asilos de huérfanos en su mayoría 

dependientes de la Sociedad de Beneficencia. Bisig, Nidia Elinor del Carmen. La Relación Estado Familia e Infancia 

en la Argentina -El Proceso de Construcción de la Infancia. Grupo de Trabajo Familia e Infancia. 6ª Reunión: 

“Familias latinoamericanas, pasado y presente: Continuidades, transiciones y rupturas”. Disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/bisig.pdf; Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de 

América Latina y el Caribe de CLACSO. 
313 En 1815 el reglamento de la Casa confirmaba la pérdida de la patria potestad de los padres y todos sus 

derechos sobre los hijos que abandonasen, sin derecho a reclamo alguno. Ídem. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/bisig.pdf
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de huérfanos alcanzaban cierta edad, eran colocados en hogares para aprender un 

oficio y las niñas colocadas en casas particulares como criadas. Los Defensores de 

Menores, actividad que se reglamentó en 1884, funcionaban como “agencias de 

colocación de pequeños sirvientes en casas de familia (…) Esta práctica dio 

nacimiento a una constante en nuestros países latinoamericanos, consistente en 

utilizar a huérfanos y abandonados como mano de obra barata hasta bien entrado el 

siglo XX” 314. 

Desde el derecho civil, la condición jurídica de la infancia y la adolescencia 

estuvo condicionada por su incapacidad jurídica desde las menciones del primer 

Código Civil (en vigencia en 1871). Aún así, los niños y niñas eran aptos para el 

trabajo, incluso en la primera parte del siglo XX una niña podía casarse a los doce 

años si era autorizada por su padre.  

En relación a la prostitución infantil el Código Penal315, penaba la facilitación o 

promoción de la prostitución de menores de edad variando las penas según la edad 

de la víctima, estas penas se aumentan mediante ley 9.143 (1913), a quien la facilite o 

promueva la prostitución de menores de edad, “ante el elevado número de 

jovencitas prostituidas en toda la Nación”316.  

Disponía la norma que “la persona que en cualquier forma promueva o 

facilite la prostitución o corrupción de menores de edad para satisfacer deseos 

ajenos aunque medie consentimiento de la víctima, será castigada con 3 a 6 años de 

penitenciaria si la mujer es mayor de 18 años; con 6 a 10 de la misma pena si la 

víctima, varón o mujer, es mayor de 12 años y menor de 18; y si es menor de 12 

años, el máximum de la pena podrá extenderse hasta 15 años. Está última será 

aplicable, prescindiendo del número de años de la víctima, si mediase violencia, 

amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimación, o tuviera vinculo 

parental o fuera tutor o guardador”317.  

También se consideraba autores o coautores del delito a los regentes de las 

casas de prostitución pública o clandestina, donde se encontrare una persona menor 

                                                 
314 En esta facultad el Defensor de Menores tenía más facultades que los propios padres para contratar sobre la 

locación de servicios de sus hijos, la cual era vedada para los progenitores (Larrandart, citada en Bisig op. cit.) 
315 De 1886, reformado en 1903 por la ley 4189. 
316 Rodríguez López Carmen Graciela La niñez abandonada y delincuente en las dos primeras décadas del Siglo 

XX. Camino a la ley Agote, Rev. hist. Derecho no.44 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul. 2012, disponible en 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-17842012000200008&script=sci_arttext  
317 Citado en Rodríguez López (op. cit.). 
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de edad y a todos les cabía la accesoria de deportación, si el imputado era 

extranjero y se mostraba reincidente318.  

En relación a las políticas del Estado respecto de los niños trabajadores, la ley 

5291 de 1907, “constituyó la primera reglamentación del trabajo de mujeres y 

menores y la segunda ley en materia de trabajo. Fue sustituida en 1924 por la ley 

11.317, que ha sido derogada casi en su totalidad en 1974 por la ley 20.744, 

manteniendo vigencia en la actualidad sólo muy pocas de sus disposiciones”319.  

La ley Agote de Patronato de Menores N° 10.903(1919)320 regulaba la 

infancia trabajadora desde un abordaje punitivo, en efecto su ley, fue reeditada por 

su mentor en el marco de los sucesos de represión de la semana trágica, que había 

tenido por protagonistas a los movimientos de trabajadores y sus familias entre los 

que también había niños321. En ese contexto el objetivo que ya había trazado Agote 

diez años atrás con su proyecto, estaba orientado a los niños de clases populares y 

entre las facultades del Estado estaba la de disponer de niños trabajadores322.  

En palabras de Agote, estos niños representaban un cáncer323 en el debate 

parlamentario proponía “recluirlos en la isla Martín García” y proveerlos “de 

elementos de trabajo, y bajo una buena vigilancia moral [ya que de esa forma] se 

convertirán en hombres buenos y sanos para el país”324. 

                                                 
318 Mediante ley local se prohibía la actividad a las mujeres menores de 18 años, “con una excepción 

sorprendente y escalofriante... autorizaba legalmente el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad si 

habían sido iniciadas tempranamente. Ídem. 
319 Etala, Carlos (s.f)  Trabajo de menores - protección legal de los menores en el trabajo, MJ-DOC-3850-AR | 
MJD3850 disponible en 

http://seoca.org/secretarias/internacionales/apuntes/0125%20Trabajo%20de%20menores%20Rese%F1a.pdf 
320 El contexto crítico de la sanción de la ley se encuentra muy bien delineado en Demaría, Viviana y Figueroa, 

José (2007), 10.903: la ley maldita, disponible en http://www.topia.com.ar/articulos/10903-la-ley-maldita. 
321 La llamada Semana Trágica, se inicia ante el reclamo de los 800 trabajadores y sus familias que se declaraban 

en huelga por mejoras salariales y reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, en la fábrica de Pedro Vasena, 

y que terminó con una matanza de obreros y centenares de heridos entre los que había mujeres y niños, que 

precedió a la que luego se produjera en ocasión del entierro de estos, en el marco del cortejo fúnebre que 

reunió a cientos de trabajadores y que también fue reprimido y se propagó en otros focos de represión. “El 

embajador norteamericano Frederic J. Stimson informaba a su gobierno “haber contabilizado 1356 muertos y 

5000 heridos”; las cifras “oficiales” de muertos en esa semana daban cuenta de sólo 800…porque el ejército 

incineraba los cadáveres en las calles.” Ídem.  
322 Muchas de las conductas por las que la ley habilita la disposición de un niño es por su condición de 

trabajador: “Art. 21. A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral o 

peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos 

perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios 

inmorales o de juego o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de 

edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares 

públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores o cuando 

sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud”. 
323 Ídem. 
324 En el pensamiento de los legisladores el Estado tenía  derecho de secuestrar a los menores cuya conducta 

sea manifiestamente “antisocial, peligrosa, antes de que cometan delitos…No hay en ello restricción de libertad 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=103606
http://seoca.org/secretarias/internacionales/apuntes/0125%20Trabajo%20de%20menores%20Rese%F1a.pdf
http://www.topia.com.ar/articulos/10903-la-ley-maldita


152 

 

Estas ideas condensan la situación jurídica de la infancia a lo largo del siglo 

XX, y la ley Agote fue el cambio de la gestión de la infancia pobre (patronato) de un 

sistema mixto en el que confluían voluntades públicas y beneficencia privada, al 

sistema punitivo325.  

En el campo laboral, se admitía el trabajo infantil, la jornada laboral de los 

niños de 6 años en adelante, tenía los mismos riesgos y exigencias que para los 

adultos hasta la sanción de la ley N° 11.317 (1924) que regula el trabajo de mujeres 

y menores y fija la edad en 12 años para el trabajo por cuenta ajena, incluso la 

actividad rural. Tampoco podía ocuparse a los mayores de 12 comprendidos en la 

edad escolar que no hubieran completado su instrucción obligatoria. El Ministerio 

de Menores podía autorizar el trabajo de éstos, cuando lo considere indispensable 

para su subsistencia o la de sus padres o hermanos, siempre que se llene en forma 

satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida por la ley.  

La edad de 14 se indicaba como el tope para el servicio doméstico, 

explotaciones industriales y comerciales, excepto las familiares; y ningún varón 

menor de 14 años, ni mujer soltera menor de 18 años, podía ejercer, por cuenta 

propia o ajena, profesión alguna en calles, plazas o sitios públicos. Fijaba la jornada 

laboral en 6 horas diarias, y 36 semanales. 

En el ámbito estrictamente legislativo no se producen novedades en torno al 

trabajo infantil hasta 1974326 cuando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) tutela el 

trabajo de los adolescentes (a partir de los 14 años), establece la igualdad de 

remuneración por igual tarea y regula un régimen especial de aprendizaje y 

orientación profesional aplicable a los menores de catorce (14) a dieciocho (18) 

años que, además, deben ser sometidos a controles médicos periódicos. La norma 

prohíbe el trabajo por debajo de los 14 años en cualquier tipo de actividad, con o 

sin fines de lucro, excepto las autorizaciones que el ministerio pupilar extienda 

                                                                                                                                          
civil: el menor no la tiene y sólo se trata de sustituir la patria potestad por la tutela del Estado.  El niño no tiene 

derechos, no tiene por sí representación, no es persona según la ley. Es menor.”  Ídem. 
325 En los hechos la ley puso el foco en la infancia hija de trabajadores inmigrantes y que traían las ideas del 

sindicalismo y el anarquismo, y los catalogó bajo la doble condición de niños peligrosos/niños en peligro, 

menores; con el telón de fondo del Código Civil. 
326 No obstante, cabe destacar que creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 

(Decreto Nº 14530/44) y la Dirección General de Aprendizaje y Trabajo de los menores (Decreto 14.538 de 

1944) regulan aspectos de formación de los niños que legalmente trabajaban, que hasta el momento no habían 

sido considerada y que relegados a la descalificación laboral estaban más expuestos a la precarización y falta de 

reconocimiento de su trabajo. 
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respecto de los que trabajen en empresas familiares, en ocupaciones no nocivas ni 

peligrosas. 

Tampoco permitía la ley el trabajo de los adolescentes de más de 14 años, 

comprendidos en la edad escolar, y que no hayan completado su instrucción 

obligatoria, excepto autorización expresa extendida por el Ministerio Pupilar, cuando 

el trabajo del menor fuese considerado indispensable para la subsistencia del mismo 

o de sus familiares directos, siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de 

instrucción escolar exigida. 

 El art. 207 de la ley regula la jornada en 6 horas diarias, 36 semanales, 

extensible a 8 diarias 48 semanales, respecto de los de 16 años o más. Se prohíbe el 

trabajo nocturno, se regula el domiciliario y se sanciona la contratación de 

adolescentes de menos de 18 años en tareas penosas o riesgosas. Regula un período 

anual de vacaciones de 15 días como mínimo.  

 

i. Condición jurídica del niño a partir de la Convención sobre los 

derechos del Niño 

 

La ley 23.849 (1990) ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

la que se consagra la condición del niño como sujeto de derecho (por oposición a 

las leyes de patronato del período anterior, en las que el niño era objeto de tutela y 

represión). Esta nueva condición jurídica obliga a revisar toda la legislación referida a 

la infancia ya que supone un nuevo modelo de abordaje, con un fuerte impacto en 

los principios ordenadores de las políticas públicas que revierten los conceptos de 

tutela, patronato, incapacidad, lo punitivo, y el trabajo infantil327.  

La incorporación de este instrumento en la reforma constitucional de 1994, 

enmarcada en el avance del neoliberalismo, no tuvo el resultado esperado ya que el 

sistema se sustenta en la orientación que las políticas universales deben adoptar 

para ser asequibles para la infancia, mientras que la tónica de las políticas públicas 

por ese entonces se focalizan y descentralizan con el objetivo de reenviar a las 

provincias los costes sociales de las políticas que garantizaban derechos328. 

                                                 
327 Para un estado actual de la adecuación provincial y nacional, véase el INFORME 2014. 
328 La descentralización de la Convención está orientada a la mayor y mejor accesibilidad de esos derechos por 

parte de la ciudadanía. Así el fundamento del esquema protectorio de la Convención, sustentado en la puesta en 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
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La sanción de la ley N° 26.061(2005) implica el inicio de la adecuación 

legislativa nacional a los mandatos de la Convención, en relación al trabajo infantil la 

misma establece que “los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las 

personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las 

restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales 

sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo 

contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes Este derecho podrá 

limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el 

desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes. Los Organismos 

del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus 

esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente 

autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.” (Art. 25) 

El art. 15 de la misma ley vincula la educación pública y gratuita a la 

formación para la convivencia democrática y el trabajo. 

En relación a la explotación de los niños y niñas el art. 9 reconoce el derecho 

a la dignidad como sujetos de derechos y personas en desarrollo a no ser sometidos 

a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, 

explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o 

condición cruel o degradante, les reconoce el derecho a su integridad física, sexual, 

psíquica y moral y obliga a denunciar cualquier afección a estos derechos. Los 

Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y 

atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y 

adolescentes. 

También se establecen las medidas que debe adoptar el Estado, se reconoce 

que deben ser aplicadas aquellas que tengan por finalidad la preservación y el 

fortalecimiento de los vínculos familiares; y como pauta que, cuando la amenaza o 

violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas o 

dificultades materiales las medidas de protección son los programas dirigidos a 

brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y 

fortalecimiento de los vínculos familiares. 

                                                                                                                                          
marcha de las políticas públicas a favor de la infancia deja en manos de las unidades territoriales empobrecidas o 

con escasos recursos la importante tarea asistencial (en el contexto de achicamiento del Estado). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
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Otra norma que incide en la trata de niños y la explotación conexa es la ley 

24.417 (1994) de Protección contra la Violencia Familiar que crea una medida 

judicial autosatisfactiva para los casos de los niños expuestos al maltrato físico o 

psíquico dentro de su familia.   

En cuanto a normas que abordan la vulnerabilidad de los niños y niñas a la 

trata de personas y sus delitos conexos, proveniente de su condición 

socioeconómica, encontramos en el andamiaje jurídico laboral la ley N° 24.714 

(1996), que sanciona el Régimen de Asignaciones Familiares y las instituye con 

alcance nacional y obligatorio; así como el decreto que establece la Asignación 

Universal por hijo, al que ya nos referimos.  

En cuanto a la búsqueda de niños que pudieren haber sido captados o 

encontrarse desaparecidos, la ley N° 25.746 (2003) crea el Registro Nacional de 

Información de Personas Menores Extraviadas en que actualmente funciona en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene por objetivo centralizar, 

organizar y entrecruzar la información de todo el país en una base de datos de 

menores de edad con paradero desconocido, así como de aquellos que se 

encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación en 

todos los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios. 

También se incluye a aquellos menores que fueran localizados. 

En cuanto a la compra venta de niños bajo la apariencia de adopciones 

existen: la ley nacional de adopción recientemente sancionada en el Código Civil, ley 

26.994 (2014) que establece el objetivo de la adopción centrado en el interés del 

niño (arts. 594 y ss). Es particularmente relevante la inserción del art. 611 que 

prohíbe la entrega directa en guarda de los niños, que es un mecanismo usualmente 

utilizado para solapar la compra de niños y niñas, legalizándolas mediante una guarda 

voluntaria que pueda dar lugar a una posterior adopción. La Ley 25.854 (2003) de 

Creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos Instituye 

el Registro Único de  aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ministerio de 

Justicia de la Nación), complementa la regulación, estableciendo la aptitud de los 

pretensos adoptantes. 

En cuanto a la capacitación de las fuerzas de seguridad, la Ley 26.290 (2007) 

ordena incluir en sus currículos la capacitación a su personal sobre los derechos de 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93554/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39880/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39880/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86491/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91602/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/134987/norma.htm
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niñas, niños y adolescentes. 

Otra situación relacionada con la trata de niños y la explotación es la migración 

irregular. La Ley de Migraciones Nº 25.871 (2003) reconoce el derecho de 

reunificación familiar (art. 10), la residencia temporaria a niños que se encuentren 

bajo tratamientos médicos (art. 23 h) y prevé sanciones para quien emplee a un niño 

extranjero (por debajo de los 16 años).  

 

ii. El trabajo infantil en la legislación argentina 

 

La cuestión de la explotación de niños y niñas y las protecciones al trabajo 

tuvieron dos momentos fundamentales, las leyes protectoras del trabajo infantil del 

comienzo de siglo, que iban a la par con la persecución de niños y niñas, en algunos 

casos niños y niñas trabajadores, que no se encontraban en el circuito escuela y 

familia o en los circuitos más disciplinados del trabajo (la fábrica).  

Los avances de las conquistas obreras tuvieron en foco el trabajo infantil no 

sólo por las consecuencias negativas que el trabajo tenía en los niños y niñas (en las 

condiciones y los procedimientos en el que este se llevaba a cabo en pleno 

desarrollo industrial), sino también, por el hecho de que al ser una mano de obra 

más barata, sin exigencias y con poca capacidad organizativa, este se podía emplearse 

en condiciones precarizadas que no eran admitidas por el trabajador adulto, de 

modo que debilitaba la organización. El trabajo doméstico, agrario329 y textil, y 

dentro de este último, el trabajo a domicilio, fueron grandes demandantes de mano 

de obra infantil.  

La mejora de las condiciones de los obreros durante el primer peronismo 

hicieron mermar las tasas de trabajo infantil, pero a partir de la dictadura militar y 

las políticas neoliberales de los noventa, “el proceso de pauperización de numerosos 

sectores sociales involucró una presencia creciente de niños en el desarrollo de 

diversas estrategias de supervivencia, entre ellas la venta ambulante, la mendicidad, 

etc.”330 . 

                                                 
329 El informante de RENATEA alertó sobre una alta incidencia de trabajo infantil en el trabajo agrario y el 

desconocimiento de la legislación que lo prohíbe en las judicaturas provinciales.  
330 Aparicio, S.;  Campos, M; Cardarelli, G.; Chiara,  M.;  Di Virgilio,M; Dorrego,G;  Estruch, D;  Duro, E;  López,L;  

Nirenberg, O; Novick,M; Maceira, V; Ponce, G; Waisgrais, S (2007) El trabajo infantil en la Argentina, Análisis y 

desafíos para la política pública, Ministerio de Trabajo de la Nacion; disponible en 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm
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Dos posturas se plantearon en torno a la actitud que había que adoptar 

respecto del trabajo infantil: “abolicionistas” y “regulacionistas”. “Los primeros 

proponen su lisa y llana erradicación [la posición que adoptó la ley Argentina]; los 

segundos, en cambio, apelando a la Convención de los Derechos del Niño, afirman el 

derecho de la niñez a organizarse y a opinar respecto de los asuntos que le 

conciernen, y en esto incluyen su derecho a trabajar y a demandar la mejora de sus 

condiciones de trabajo”331.  

El punto nuevamente está dado por la cuestión de la voluntad, cómo se 

conforma o moldea esa voluntad y conocer los límites entre la voluntad y la 

necesidad. Luego, para trascender el problema individual se debe abordar esto como 

un problema genérico: cómo afecta al niño real el trabajo al que efectivamente 

acceden la mayoría de los niños en la Argentina.  

No todo trabajo es de por sí una actividad riesgosa para un niño, e incluso 

puede ser una herramienta de culturización (por ejemplo las excepciones que se 

producen con la actividad artística de los niños)332. El trabajo es un derecho, y el 

reconocimiento del trabajo como un derecho, una conquista social. De modo que 

resulta cuestionable la negación de este derecho a los niños, bajo la impronta de la 

Convención según la cual los niños tienen los mismos derechos que los adultos y 

otros, derivados de su condición de niños. 

Como contrapartida, se opone a este argumento, que la estadística indica 

que el grueso del trabajo infantil emerge como producto de la pobreza, y que los 

trabajos a los que acceden estos niños no son trabajos susceptibles de combinarse 

con las actividades escolares, o que resulten favorables para su desarrollo, o les 

                                                                                                                                          
https://www.entrerios.gov.ar/mintrabajo/userfiles/files/trabajo_infantil_argentina.pdf 
331 “La organización Save the Children, por ejemplo, es una portavoz de esta postura e integra la corriente 

denominada “regulacionista”. Su principal argumento es que las políticas abolicionistas pueden tener como 

consecuencia que sus beneficiarios, los niños, terminen peor que antes de la implementación de la erradicación, 

debido a que ellos y sus familias se verán privados de esos ingresos y, eventualmente obligados por la necesidad, 

podrían pasar a desempeñar tareas en las peores formas de trabajo infantil. En uno de sus documentos oficiales 

de 2001, esta organización sostiene: (a los niños) debe dárseles la oportunidad de combinar el ganarse la vida 

con una educación lo suficientemente flexible para acomodarse a sus necesidades específicas. Sin embargo, deben 

ponerse en marcha mecanismos que los protejan de las peores formas del trabajo infantil, que afectan su salud, 

seguridad y desarrollo social...el énfasis de la política debe ponerse en la promoción de condiciones laborales 

seguras, menos opresivas que le den al niño la oportunidad de defender su supervivencia y promover su 

desarrollo” (SAVE THE CHILDREN, 2001: 35-36).  ídem. 
332 En relación a la excepción marcada (el trabajo artístico) que es apreciado por considerarse parte del disfrute 

del derecho del niño a la vida cultural, cabe preguntarse qué cultura se tiene en miras cuando el trabajo artístico 

es que el niño sea modelo publicitario. Está  actividad remunerada, que sin embargo es comúnmente aceptada, 

tiene un contenido laboral irreductible, que suele ser soslayado sin mayor fundamento. 

https://www.entrerios.gov.ar/mintrabajo/userfiles/files/trabajo_infantil_argentina.pdf
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permitan la adquisición de conocimientos significativos o tengan un contenido 

distinto que el de proveerse el niño medios para su subsistencia y la de su familia, y 

que probablemente si el niño tuviera resueltas esas necesidades no se vería obligado 

a trabajar ni tampoco sería su voluntad hacerlo. Finalmente, estos factores 

combinados inciden en la deserción y el rendimiento escolar333.  

Ante estos argumentos se insiste con que, si se prohíbe el trabajo infantil y 

se lo pone en tensión con la escolarización pero no se disponen de recursos, 

incentivos económicos ajustados a la necesidad y suficientes apoyos al niño y la 

familia, por más que el niño no trabaje, en un contexto en el que se produce una 

“perversa combinación entre servicios educativos deficitarios, escuelas que no 

retienen a la población más vulnerable, magros logros de aprendizaje y una demanda 

poco calificada para exigir mejor educación”334 el resultado no sólo seguirá siendo el 

fracaso escolar del niño, sino la imposibilidad misma de su supervivencia. 

El objetivo de la erradicación del trabajo infantil debe ser resituado, lo que 

verdaderamente preocupa es el trabajo infantil que emerge de la pobreza, es decir, el 

problema es la pobreza que lanza al niño a generar estrategias de supervivencia o 

sumarse a las de su familia. Esto implica la obligación estatal de erradicar la pobreza, 

de otro modo se torna una prohibición que deja al niño sin salida.   

La Ley 26.727 (2011) Régimen de Trabajo Agrario pauta las condiciones de la 

vivienda, alimentación y traslado de los trabajadores agrarios y sus familias y se 

prohíbe el trabajo infantil en todas sus formas, estableciendo como tal el 

desarrollado por personas menores de 16 años335.  

El trabajo adolescente (entre los 16 y 18 años) goza de protección en la ley: 

requiere autorización de sus padres, responsables o tutores, y a condición de la 

presentación del certificado de escolaridad pertinente. El art. 62 prohíbe la 

ocupación de menores de 18 años en trabajos penosos, peligrosos o insalubres; 

mientras que el art. 64, impone al empleador habilitar espacios de cuidado y 

contención adecuados para la atención de niñas y niños a cargo del trabajador, 

                                                 
333 Ídem. 
334 Ídem. 
335 Se concede a los padres, madres o tutores que empleen a sus hijos entre 14 y 16 años en las explotaciones 

agrarias familiares, limitando la jornada a 3 horas diarias de duración, y 15 semanales. Además la Resolución Nº 

532/ 2013, fija un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo 

Adolescente. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
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durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, con personal calificado y/o 

experiencia en el cuidado de niños."336  

La Ley Nº 26.390 (2013) de Prohibición del Trabajo Infantil y protección del 

Trabajo Adolescente, alcanza el trabajo de todas las personas menores de 18 años, 

eleva a 16 años la edad mínima de admisión, prohíbe el trabajo por debajo de esa 

edad y encomienda a la inspección del trabajo a ejercer funciones en aras del 

cumplimiento de la ley (art. 2); exige que los adolescentes que se encuentren en 

juicio laborales sean asistidos por un abogado en los términos del art. 27 de la Ley 

de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061; garantiza la igualdad 

de salario, salvo los que resulten de reducciones para aprendices o para trabajadores 

que cumplan jornadas de trabajo reducida, no impuesta por la calificación.  

La prohibición del trabajo infantil (esto es el que se produce por debajo de 

los 16 años) encuentra la excepción de los 14 años para las empresas familiares en 

jornadas que no podrán superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas 

semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y 

que cumplan con la asistencia escolar, aún así, deberá obtener autorización de la 

autoridad administrativa. 

Tampoco podrán ocuparse a personas de dieciséis (16) a dieciocho (18) 

años en ningún tipo de tareas durante más de seis (6) horas diarias o treinta y seis 

(36) semanales. La distribución desigual de las horas laborables no podrá superar las 

siete (7) horas diarias. La jornada de las personas menores de más de dieciséis (16) 

años, previa autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, 

podrá extenderse a ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 

Tampoco se podrá ocupar a personas menores de dieciocho (18) años en trabajos 

nocturnos. No podrán ser contratadas como empleadas en el servicio doméstico 

las personas menores de dieciséis (16) años. Los hijos menores de dieciséis (16) 

años, que vivan con sus padres en el domicilio del dueño de casa, no serán 

considerados como empleados en el servicio doméstico. El Accidente o enfermedad 

que se produzca en infracción de las reglas de la edad serán imputables al 

                                                 
336 Los decretos reglamentarios N° 300 y 301/ 2013 garantizan el acceso a becas o medios para garantizar la 

terminalidad educativa para los hijos del trabajador fallecido; así como el acceso o la continuidad de la provisión 

de espacios y servicios de contención para niñas o niños por un plazo de hasta 3 meses posterior al 

fallecimiento del trabajador, con cargo al RENATEA. 

http://www.infojus.gob.ar/hugo-torres-sustentabilidad-social-trabajo-agrario-traves-contratacion-publica-dacf130324-2013-10/123456789-0abc-defg4230-31fcanirtcod#CT005
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empleador. 

Mediante el Decreto N° 719/200 fue creada la Comisión Nacional para la 

erradicación del trabajo infantil -CONAETI- a fin de "coordinar, evaluar y dar 

seguimiento a todos los esfuerzos encaminados desde el estado argentino en pos de 

la prevención y erradicación real y efectiva del trabajo infantil".  

En síntesis, la actual legislación del trabajo conceptualiza como explotación el 

trabajo que realice un niño por debajo de la edad admisible, en consecuencia 

prohíbe el trabajo de cualquier naturaleza que realice un niño de menos 16 años, 

regula con protecciones especiales el trabajo entre los 16 y 18, a través de la 

jornada, la obligatoriedad escolar, la prohibición del trabajo nocturno, las vacaciones 

mínimas, y la prohibición del trabajo riesgoso. 

Recientemente fue penalizando el trabajo infantil mediante la Ley N° 

26.847 (2013)337, quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o 

de capacitación, y no serán punibles el padre, madre, tutor o guardador del niño 

o niña que incurriere en la conducta descripta.  

Las excepciones tienen por objetivo no criminalizar a las familias pobres, 

ni las actividades productivas que muchas organizaciones sociales llevan a cabo 

con niños, niñas y adolescentes, que tienen en miras fines pedagógicos o 

capacitación, en los cuales el factor productivo puede funcionar como un 

incentivo o hacer sustentable el proyecto.  

 

d. Trabajadores Migrantes 

 

En 1812 el Primer Triunvirato decretó “el gobierno ofrece su inmediata 

protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su 

domicilio en el territorio”338. 

Entre 1870 y 1924 se produjo un fenómeno migratorio cuya característica 

diferencial fue la masividad339, más de 55 millones de europeos emigraron a 

                                                 
337 El art. 148 bis establece que será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que aprovechare 

económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo 

infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. 
338 Ministerio del Interior (2008), Revista Población, Año 1, Núm. 2, disponible en 

http://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/poblacion_02.pdf 
339 Motivado en diferentes causas: crecimiento poblacional, guerras, enfermedades endémicas, hambrunas, baja 

producción agrícula, reconversión de la economía y calificación de la mano de obra por el proceso industrial 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=210491
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=210491
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América340 y Argentina se encuentra entre los países que más contingentes 

migratorios recibe. Paralelamente en nuestro país se había producido el proceso de 

colonización de tierras pertenecientes a los pueblos que originalmente vivían en el 

territorio, el cual se termina de consolidar durante el gobierno de Roca mediante 

los desalojos violentos y el aniquilamiento de los pobladores341.  

En el marco de crecimiento económico y la expansión de la red ferroviaria la 

inmigración europea, generalmente de origen rural, se distribuye en zonas urbanas y 

tierras colonizadas. La inmigración limítrofe “con presencia en el territorio argentino 

desde antes de la conformación del Estado, ha circulado históricamente a través de 

las fronteras que unen a sus países de origen con la Argentina, desarrollando 

actividades comerciales en ambos lados de las mismas”342. 

En general las migraciones provenientes de países limítrofes estuvieron 

integradas por trabajadores migrantes estacionales (zafra, azucarera, lanera, 

producción de yerba mate, tabaco, recolección de frutos). El auge migratorio 

europeo declina en el censo de 1947, a la vez que muestra signos de cambios en la 

composición migratoria que se revela mayoritariamente limítrofe343. 

A partir de los años 70, y con mayor incidencia debido a las persecuciones 

políticas producidas por la dictadura, se desarrollan movimientos inversos, de 

argentinos hacia el exterior, algunos de ellos solicitantes de asilo en otros países de 

la región o en Europa. Con el retorno democrático, las motivaciones migratorias son 

económicas, y quienes emigran son sectores medios urbanos. Estas motivaciones 

son las mismas que movilizan las migraciones durante la implementación de las 

políticas neoliberales (años 90) cuyo perfil socioeconómico es alto y medio (en 

experiencias laborales tanto públicas como privadas, en empleos de jerarquía como 

en puestos operativos)344. 

En 1876, la ley 817 conocida como “Ley Avellaneda” sienta las bases de una 

“política migratoria de ´puertas abiertas´, basada en el fomento de la migración 

                                                                                                                                          
con la consecuente desocupación, sumada a la crisis agraria entre 1870-1890 que se produjo en Europa. 
340 IbÍdem. 
341 Oteiza, Novic, Aruj, 2000) citados en Ministerio del Interior, op. cit.  
342 OIM, 2008, Perfil migratorio de Argentina, http://www.mininterior.gov.ar/provincias/archivos_prv25/6-

%20Perfil_Migratorio_de_la_Argentina.pdf 
343 Ídem. 
344 Ídem. 
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fundamentalmente de origen europeo”345. La migración es entendida como clave en 

la aceleración del proceso económico y social que indefectiblemente debía llevar la 

Argentina en base a un modelo europeizante. 

Esta matriz se torna crítica con los grandes movimientos migratorios del 

siglo XX, el empeoramiento de las condiciones laborales, y la conflictividad social 

que se traduce en huelgas. El cambio de una política abierta a una “selectiva” se 

traduce en la sanción de la ley 4144 (1902), de Residencia de extranjeros y la ley 

7209 (1910) de defensa social, que junto con la reglamentación de la ley Avellaneda, 

van dando márgenes de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para admisión y 

expulsión de extranjeros346. A partir de 1938347, la tendencia es que las normativas 

migratorias emanen del Poder Ejecutivo, afianzando el control discrecional, hasta que 

mediante ley N° 14.392 (1954) se deroga la ley de residencia.  

Con el cambio del flujo migratorio hacia mediados del siglo (de europeos a 

limítrofes), motivado en momentos de expansión económica de Argentina y en 

otros relacionados con la situación económica de los países limítrofes, la legislación 

existente no se mostraba adaptada a las características del migrante de países 

limítrofes, generando “ilegalidad” en la presencia de estos trabajadores. La retórica 

legal se mostraba con numerosos requisitos para obtener permisos y se contradecía 

con declaraciones cíclicas de amnistías, en los períodos democráticos348 y 

endurecimiento vía decreto, durante las dictaduras349. 

La ley 22.439 (1981) Ley General de Migraciones y Fomento de la 

Inmigración, dictada durante la última dictadura cívico militar intensificó la tónica 

restrictiva que pervivió durante el período democrático, durante el cual se dictaron 

reglamentos que no modificaron sustantivamente la política migratoria, y se 

impulsaron dos amnistías350. 

Hacia fines de los 90 se firmaron convenios migratorios bilaterales con 

Bolivia y Perú351 enmarcados en la integración regional y los derechos humanos, que 

                                                 
345 Vega, Yamila (2008) Un breve recorrido histórico por la normativa migratoria argentina.  Población. 

Ministerio de Interior. Disponible en http://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/poblacion_02.pdf 
346 Ídem. 
347 Con excepciones en las leyes que aprueban el Comité Intergubernamental para las migraciones europeas y la 

ley general de colonización en referencia a inmigrantes agricultores respectivamente ídem.  
348 Se dictaron amnistías en 1949, 1958, 1964, 1974, 1984,  1992, 2004. 
349 Vg. 1967 bajo la dictadura de Onganía el decreto 17.294 (1967) de Represión de la Inmigración Clandestina. 
350 Decretos 1434/87 y 1023/94. 
351 Leyes 25.098 (1999) y 25.099 (1999) con Bolivia y Perú respectivamente. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/57416/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/57418/norma.htm
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si bien mantienen numerosos requisitos para la obtención de residencias, avanzan en 

posibilidades y extensión de los permisos. “La creación en 1996 de la Reunión de 

Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, generó un espacio de 

abordaje de la cuestión migratoria como parte del proceso regional (…) El acuerdo 

de Residencia del MERCOSUR y Estados Asociados de 2002 apuntó a establecer las 

bases de la política migratoria que debía regir en el bloque que, bajo el precepto de 

la integración, postuló que toda persona nacida en un país del bloque, a través de un 

trámite basado en la nacionalidad del peticionante y careciendo de antecedentes 

penales, puede obtener una residencia regular en otro país del bloque”352. 

La sanción de la ley 25.871 (2004) que reconoce el derecho a la migración 

como un derecho esencial e inalienable (art. 4), protege el derecho de todos los 

migrantes, incluso los que se encuentran en situación irregular, a ser admitidos 

libremente como alumnos en todos los niveles de educación y a beneficiarse de los 

servicios de salud (arts. 7 y 8), y exige a los empleadores que se ajusten a la 

legislación laboral, cualquiera que sea la condición migratoria del trabajador (art. 56). 

El Decreto Nº 616/2010, da mayor alcance a los conceptos, en particular la 

obligación de adoptar medidas para regularizar la condición de los migrantes, y 

amplía la definición de trabajador migratorio de acuerdo con la Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares353. 

También inciden en esta política, el Plan Nacional contra la Discriminación 

(Dec. 1086/2005) cuya autoridad de aplicación es el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI- Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos). 

Esta nueva política de puertas abiertas, más adecuada al propósito de 

integración regional, se ve afectada, sin embargo, por la sanción del Código Procesal 

Penal de la Nación, ley N° 27.063 (2014), que en su art. 35, regula la suspensión del 

juicio a prueba (institución del Código Penal y no de carácter procesal). 

Concretamente establece que la suspensión del proceso a prueba podrá aplicarse 

                                                 
352 Ídem. Si bien no se formalizó el acuerdo, Argentina llevó a cabo el programa “Patria Grande”. 
353 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 15º 

período de sesiones 12 a 23 de septiembre de 2011 .Examen de los informes presentados por los Estados 

partes de conformidad con el artículo 74 de la Convención. Disponible en 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/CMW.C.ARG.CO.1-S.pdf 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/norma.htm
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/norma.htm
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en diversas circunstancias (de acuerdo al monto de pena y el carácter de la misma) y 

que en caso de tratarse de una persona extranjera, también podrá aplicarse cuando 

haya sido sorprendida en flagrancia de un delito, conforme el artículo 184 de este 

Código, que prevea pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a 3 

años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la 

expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación 

familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición 

de reingreso que no puede ser inferior a 5 años ni mayor de 15. 

Esta modalidad se trataría de una pena accesoria (que sólo se aplicaría a los 

imputados por delitos federales o que cometan hechos en la Ciudad de Buenos 

Aires) dada su incorporación en el Código Procesal Penal de la Nación (y siendo 

estos Códigos Procesales materia delegada a las provincias), de modo que al 

extranjero que comete un delito no federal o fuera de la Ciudad de Buenos Aires no 

le rige esta sanción. En definitiva, no tiene vinculación con el debido proceso 

establecido por la Ley de Migraciones 25.871, para que proceda la cancelación de la 

residencia de un extranjero.  

La política migratoria en nuestro país estuvo vinculada desde un principio a 

una estrategia de desarrollo que se resume en la conocida máxima de “Gobernar es 

poblar”, este punto de partida se vio modificado con las crisis sociales que se 

presentaron los primeros años del siglo XX, y que tienen entre sus protagonistas, 

precisamente a los migrantes de extracción obrera, que empezaron a consolidar un 

incipiente movimiento obrero, que vehiculizó demandas y desordenó la escena del 

proyecto conservador.  

Se puede afirmar que la nueva cuestión social que trajo los contingentes de 

inmigración fue abordada a través de una política persecutoria del inmigrante (leyes 

de residencia, ley de patronato de menores) y los lentos avances de las conquistas 

obreras.  

Durante el primer peronismo un cambio en el eje de la visión de la clase 

trabajadora y un viraje en el tipo de inmigración (predominantemente limítrofe), 

favoreció a los trabajadores migrantes por la expansión económica de la clase 

obrera, independientemente de que en ese tiempo no se hayan producido 

modificaciones sustantivas a nivel legislativo, aunque sí a nivel políticas del ejecutivo.  
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Los períodos dictatoriales, y en especial el de la última dictadura cívico 

militar con fuerte inspiración en la doctrina de la seguridad nacional, retrajo la 

legislación migratoria, burocratizando excesivamente los ingresos y manteniendo un 

criterio discrecional.  

En la actualidad, y con una nueva impronta, la inmigración es vista 

nuevamente como estrategia de desarrollo a través de la integración regional. Este 

proceso iniciado con la nueva Ley de migraciones y con las políticas de accesibilidad 

implementadas a favor de la regularización inmigrante, no siempre fueron 

acompañadas por los discursos mediáticos y del sector político, que mantiene a 

mano la cuestión migratoria para justificar políticas de endurecimiento de las penas 

o períodos de escasez laboral.  

La condición irregular del trabajador migrante es motivo de mayor 

vulnerabilidad a la explotación laboral y la trata de personas. “La buena gestión de la 

migración laboral exige la estrecha colaboración entre los gobiernos, el sector 

privado y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil... dada la variedad 

de intermediarios y jurisdicciones involucrados, las prácticas de contratación pueden 

no estar reglamentadas, y cuando existen reglamentaciones suele ocurrir que no se 

apliquen adecuadamente o sean inaplicables a causa del contexto nacional, lo que da 

lugar a la prevalencia de intermediarios informales o “fantasmas”, que actúan al 

margen del marco reglamentario. Eso se debe, en parte, a las limitaciones de los 

países en lo que respecta a vigilar y hacer cumplir las actividades de contratación 

internacional, a la inexistencia de acuerdos bilaterales de intercambio de información 

que podrían ayudar a identificar y sancionar a los transgresores, y a la renuencia o 

incapacidad para enjuiciar los delitos extraterritorialmente”354. 

Por último, y en ocasiones también relacionado con la asistencia a las 

víctimas de trata, la ley N° 26.165 (2006) refiere a la concesión de refugio y el 

derecho de asilo, encontramos el derecho a la no devolución, que incluye la 

prohibición de rechazar a una persona que desea solicitar asilo en la frontera; el 

reconocimiento de su derecho a estudiar, a trabajar y a gozar de las protecciones al 

                                                 
354 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2014.) Diálogo Internacional sobre la Migración en 

2014  Movilidad humana y desarrollo: Tendencias emergentes y nuevas oportunidades  para establecer alianzas  

LA MIGRACIÓN SUR-SUR: ASOCIARSE DE MANERA ESTRATÉGICA EN POS DEL DESARROLLO. 

Disponible en: http://www.argentina.iom.int/no/images/Background-paper-es.pdf 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm
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trabajo infantil y la explotación sexual y laboral, a la salud pública y a la no 

discriminación, a la protección contra la violencia sexual y de género. 

 

Síntesis evolución de legislación antecedentes  

 

 

 

Período 

 

Supresión de la 

esclavitud, 

servidumbre y 

trabajo forzoso y 

evolución del 

derecho de las/los 

trabajadores 

 

 

Supresión del 

Tráfico y de la 

trata de blancas 

y evolución del 

derecho de las 

mujeres 

 

Evolución de la 

legislación de 

derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

 

Trabajadores 

migrantes 

 

 

Colonial 

hasta 

1849 

 

1813. Libertad de 

Vientres: problemas 

de implementación 

principalmente 

orientada a abolir la 

esclavitud de 

esclavos africanos 

(no se identifica la 

situación de pueblos 

originarios, mujeres 

ni niños) 

 

Etapa Colonial: 

Las mujeres 

nativas son 

esclavas sexuales.  

Condición jurídica 

disminuida de la 

mujer 

 

1600-1800. Casas para 

recoger niños y niñas 

blancos, pobres.  

Actividad filantrópica 

funciona como agencias 

de colocación de 

pequeños sirvientes. 

Las esclavas abandonan 

en estas casas a sus 

hijos como estrategia 

de liberación 

1810. Libertad de 

Vientres: 

reglamentación 

mantenía sujetos a la 

esclavitud a los niños 

hasta avanzada su 

adolescencia. 

Dificultades para 

demostrar su 

nacimiento en el 

territorio 
 

 

1812. Primer 

Triunvirato 

ofrece 

protección a 

individuos de 

todas las 

naciones y sus 

familias que fijen 

domicilio en su 

territorio 

 

 

 

1850-

1859 

 

1853. 

CONSTITUCIÓN 

NACIONAL (arts. 

14 y 16 discusiones 

en torno al art. 17). 

Abolición lisa y llana 

de la esclavitud  
 

  

1853. 

CONSTITUCIÓN 

NACIONAL. 

Abolición de la 

esclavitud. No se debe 

demostrar condición 

de nacimiento 

 

 

1860-

1869 

 

1865. Código Rural 

(regula trabajo 

agrario mediante 

instituciones ligadas 

a la explotación 

 

1869. Código 

Civil Ley 340. 

Condición jurídica 

disminuida de la 

mujer 

 

1869. Código Civil: 

incapacidad jurídica. 

Aptos para el trabajo, 

las niñas podían 

contraer matrimonio 
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latifundista)  desde los 12 años con 

autorización 
 

 

1870-

1879 

 

1871. Código Civil 

(regula locación de 

servicios, capacidad 

jurídica de la mujer y 

niños) 

 

1875. Legislación 

local de regu-

lación de los 

prostíbulos: 

mediante ley local 

se prohibía la 

actividad a las 

mujeres menores 

de 18 años, con 

una excepción 

autorizaba legal-

mente el ejercicio 

de la prostitución 

a niñas menores 

de edad si habían 

sido iniciadas 

tempranamente. 

Antecedente del 

abordaje 

reglamentarista 

(principal-mente 

moralista y de 

salubridad pública, 

que continúa en la 

primera mitad del 

siglo XX. No se 

incorpora en el 

debate ni los 

derechos de la 

mujer o al trabajo 

 

  

1870. Primera 

Corriente 

inmigratoria 

Proceso de 

colonización de 

territorios 

perteneciente a 

pueblos 

originarios. Las 

colonias agrícolas 

de inmigrantes 

también tenían 

por fin avanzar 

sobre esa 

frontera.  

1876. Ley 817. 

“Ley Avellaneda” 

política migra-

toria de puertas 

abiertas, fomenta 

migración euro-

pea, entendida 

como clave en la 

aceleración del 

proceso 

económico y 

social, basado en 

el modelo 

europeo 

 

1880-

1889 

   

1886. Código Penal. 

Penaliza la prostitución 

de menores 
 

 

 

 

1900-

1909 

 

A lo largo de la 

primera mitad de 

siglo XX, con 

movimientos 

migratorios, modelo 

industrial y 

crecimiento 

poblacional se 

produce la 

consolidación del 

movimiento obrero 

y los avances y 

retrocesos de los 

derechos laborales 

como estrategia 

política de 

disciplinamiento 

  

1907. ley 5291 

regulación laboral. 

Reglamenta trabajo de 

mujeres y menores 

 

 

1902. ley 4144, 

de Residencia de 

Extranjeros. De 

política 

restrictiva y 

expulsiva, 

orientada a 

sofocar los 

movimientos de 

trabajadores más 

politizados 

venidos de las 

corrientes 

migratorias 

europeas 
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social 
 

 

 

1910-

1919 

   

1913. Ley 9143. 

Aumenta las penas de 

la prostitución de 

menores 

1919. La ley Agote de 

Patronato de Menores 

N° 10.903. Abordaje 

punitivo de la infancia 

trabajadora. Ante-

cedente histórico: 

represión de la Semana 

Trágica 
 

 

1910. Ley 7249. 

Ley de Defensa 

Social- amplía 

márgenes 

discrecionales en 

cabeza del poder 

político para 

proceder con la 

expulsión de 

extranjeros 

 

 

1920-

1929 

 

1925. Ley 11.278 

pago del salario en 

moneda 

 

1937. Ley de 

profilaxis 

antivenérea12.331/ 

Regulaciones 

contravencionales 

(revisaciones 

compulsivas a las 

mujeres y 

disposiciones 

criminalizantes) 

 

1924. Ley 11.317 

regula trabajo de 

mujeres y menores, fija 

en 12 la edad para 

trabajo por cuenta 

ajena incluso rural, 

prohíbe el trabajo de 

mayores de 12 en edad 

escolar sin instrucción 

obligatoria. 14 años 

edad mínima en 

servicio doméstico, 

industria, comercio. No 

pueden ejercer trabajo 

callejero varones de – 

de 14 ni mujeres 

solteras menores de 

18 
 

 

1924. 2da. 

Corriente 

migratoria, 

principalmente 

trabajadores 

migratorios 

 

 

 

 

1940-

1949 

 

1949. Constitución 

de 1949-  con 

Gobierno de J.D. 

Perón: amplio 

desarrollo del 

derecho de los 

trabajadores, y la 

función social de la 

propiedad-,  

abrogada por 

dictadura (1955). 

Desarrollo de 

legislación durante 

los períodos 

peronistas 
 

 

1947. Ley 13.010 

Instituye voto 

femenino 

  

Cambios de flujo 

migratorio (de 

países europeos 

está 

principalmente 

compuesto por 

migrantes de 

países limítrofes). 

Ciclos de 

endurecimiento y 

amnistías 

empiezan a 

sucederse 

 

1950-

1959 

    

1954. Ley 

14.392 deroga la 

ley de residencia 
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1960-

1969 

  

1960. Ratificación 

del Convenio para 

la Represión de la 

Trata de Personas 

y la Explotación de 

la Prostitución 

Ajena (ONU, 

1949)- 

compromiso de 

castigar la 

explotación sexual 

ajena 
 

  

 

 

 

1970-

1979 

 

1972. ley 19.587 

Higiene y Seguridad 

den el Trabajo 

1974. Ley de 

Contrato de Trabajo: 

piso mínimo de 

derechos (no se 

aplica a trabajo 

agrario, domiciliario, 

estatal y 

trabajadores con 

estatuto especial)  

1976. Dictadura 

militar: modificación 

de la matriz produc-

tiva y distributiva-, 

suspensión de la 

actividad gremial y 

persecución política. 

1979. Ley de 

asociaciones 

sindicales 22.105- 

disminuye capacidad 

organizativa y por 

decreto 22.248 

regula el trabajo 

agrario de modo 

regresivo 
 

 

1974. Ley de 

Contrato de 

Trabajo 

prohibición de 

trato 

discriminatorio 

hacia la mujer e 

incluye requisitos 

en el trabajo a 

domicilio, tareas 

penosas y licencia 

por maternidad. 

 

1974. LCT tutela 

trabajo adolescente (a 

partir de los 14). Igual 

remuneración  por 

igual tarea, regula 

aprendizaje de 

menores de 14 a 18 y 

control médico 

periódico.  Prohíbe 

trabajo por debajo de 

los 14, excepto familiar, 

con limitaciones. 

Establece jornada 

limitada en 6 horas. 

Solo ampliable a 8 a los 

mayores de 16. 

 

 

1980-

1989 

 

1984. Se sustituye 

ley de asociaciones 

sindicales de la 

dictadura por ley 

23.071n (1983, se 

había producido el 

retorno 

democrático) 

   

1981. Ley 

22.439. Ley 

general de 

Migraciones y 

Fomento de la 

Inmigración. 

Intensificó la 

tónica restrictiva 

que se extendió 

al período 

democrático 
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1990-

1999 

 

1994. Reforma 

Constitucional, 

incorporación de 

tratados de 

derechos humanos, 

en el marco de 

gobiernos que 

continúan con 

políticas neoliberales 

y avanzan contra los 

derechos de los 

trabajadores –auge 

del trabajo en negro, 

leyes de 

flexibilización, 

período de prueba, 

precarización, seguro 

de desempleo 

 

1991. Ley 24.012. 

de cupo femenino  

1994. Reforma 

Constitucional 

incorpora 

Convención sobre 

la eliminación de 

todas las formas 

de discriminación 

contra la mujer 

1999. Ley 

25.087.Modifica 

delitos sexuales 

(dejan de ser 

contra la 

honestidad y se 

definen como 

contra la 

integridad sexual) 

1994. Ley de 

protección contra 

la violencia familiar 

 

1994. Reforma 

constitucional 

incorpora la 

Convención sobre los 

Derechos del niño, 

paradigma de 

protección integral por 

oposición a las leyes 

tutelares y de 

patronato vigentes  

1994. Ley de 

protección contra la 

violencia familiar. 

1996. Ley 24.714 de 

asignaciones familiares 

de alcance nacional y 

obligatorio  

 

1990. Convenios 

migratorios 

bilaterales con 

Bolivia y Perú, 

enmarcados en la 

integración 

regional y los 

derechos 

humanos, avanzan 

en posibilidades y 

extensión de 

permisos pero 

mantienen 

restricciones 

importantes. 

1996. Se crea la 

Reunión de 

Ministros del 

Interior del 

MERCOSUR y 

estados 

asociados y 

generó un es-

pacio regional de 

abordaje 

  

 

 

 

 

2000-

2010 

 

2004-2008. Se 

derogan leyes del 

período neoliberal 

(período de prueba, 

moratoria a quienes 

fueron excluidos de 

la seguridad social, 

se recupera el 

sistema previsional 

de reparto, se 

garantiza la 

movilidad de 

prestaciones 

previsionales), por 

decreto presidencial 

se instituye la 

Asignación Universal 

por Hijo que se 

incorpora a las 

asignaciones 

familiares (ley 

24.417) 

 

2003. Ley 25.674. 

Participación 

femenina en las 

unidades de 

Negociación 

Colectiva de las 

condiciones 

laborales (cupo 

sindical femenino). 

2009. Ley 26.485. 

Protección Integral 

para prevenir, 

sancionar y 

erradicar la 

violencia contra las 

mujeres. 

 

2003. ley 25.746. 

Registro Nacional de 

Información de 

Personas Menores 

Extraviadas. 

2005. Ley 26.061 de 

Protección Integral de 

los Derechos del niño. 

Niño sujeto de 

derechos, Art. 25 

prescripciones sobre el 

derecho al trabajo. 

Impone la obligación 

de erradicar la 

explotación de 

cualquier índole. 

 

2002.  Acuerdo 

de Residencia del 

MERCO-SUR. 

Fija política 

migratoria que 

debe imple-

mentarse en el 

bloque bajo el 

precepto de 

integración. 

Facilita la 

obtención de 

residencia 

regular. 

2004. Ley 

25.871. Política 

migratoria. 

Derechos y 

obligaciones de 

los extranjeros. 

2005. Plan 

Nacional contra 

la Discriminación 

(Decreto 1086). 

2006. Ley 26.165, 

regula la 

concesión de 

refugio y el 

derecho de asilo, 
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el derecho a la 

no devolución, 

que incluye la 

prohibición de 

rechazar a una 

persona que 

desea solicitar 

asilo en la 

frontera 
 

 

 

2011-

2015 

 

2011. Ley 27.627- 

Régimen de Trabajo 

Agrario mejora las 

condiciones del 

trabajador rural y su 

familia 

2013. Régimen de 

casas particulares ley 

26.844 –

equiparación de la 

mayoría de los 

derechos de los 

trabajadores de 

casas particulares a 

la LCT.  

2014. Ley 26.940. 

Creación del 

Registro Público de 

Empleadores con 

sanciones laborales 

 

2011. Decreto 

PEN N° 936/11. 

Oficina de 

Monitoreo de 

Publicación de 

Avisos de Oferta 

de Comercio 

Sexual.   

2013. Régimen de 

casas particulares. 

Ley 26.844. 

 

2011. Régimen de 

trabajo agrario. Prohíbe 

trabajo para niños 

menores de 16 años y 

protege el trabajo 

entre los 16 y 18. 

2013. Ley 26.390 

Prohibición del trabajo 

infantil y protección 

del trabajo 

Adolescente. Fija edad 

mínima en los 16 años, 

prohíbe el trabajo por 

debajo de esa edad, 

excepción de 14 años 

para empresa familiar 

con límite de jornada 

en 3 horas en 

actividades no 

insalubres ni peligrosas. 

Limita en 6 hs. la 

jornada entre los 16 y 

18. Prohíbe trabajo 

nocturno y servicio 

doméstico por debajo 

de los 16. 

2013. Ley 26.847. 

Penaliza el trabajo 

infantil, sin criminalizar 

a familias pobres y 

organizaciones sociales 

sin fines de lucro. 

2014. Ley 26.994. 

sanciona Código Civil y 

Comercial de la 

Nación. Redefine la 

capacidad de los niños, 

estableciendo nuevas 

categorías de capacidad 

jurídica, regula la 

adopción que debe 

tener por objetivo el 

interés superior del 

niño 
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e. Inspecciones 

  Las diferentes legislaciones reseñadas, y otras leyes y resoluciones que 

operan en el orden nacional, provincial y municipal crearon mecanismos de policía 

que cobran relevancia en la tarea de persecución y la intervención multiagencial.  

 

Controles e inspecciones relacionados con la trata de personas  

 

 

Tipo de 

Inspección 

 

Competencia 

Territorial 

 

Órgano de 

Contralor 

 

Objeto 

 

Características 

 

En materia 

laboral 

 

Nacional  

 

Ministerio de 

Trabajo de la 

Nación y 

RENATEA. 

También 

existen 

mecanismos 

de inspección 

sindical 

 

Orden público 

laboral. 

Condiciones de 

empleo digno y 

registración laboral. 

 

En algunos casos 

concurre con 

competencias locales de 

inspección laboral. 

 

Otras 

Inspecciones 

locales 

 

Municipios, 

Provincias 

y CABA  

  

Aspectos locales de 

inspección laboral. 

Higiene y 

salubridad. 

Ejecución de multas.  

Otras: Habilitación 

de locales, 

prevención de 

incendios, 

bromatológica. 

 

 

Control de 

Migraciones 

 

Nacional 

 

Ministerio del 

Interior y 

Transporte. 

(Dirección 

Nacional de 

Migraciones 

(DNM)355 Ley 

 

Control migratorio, 

de  ingreso, egreso 

y permanencia de 

extranjeros; 

transporte, frontera 

y documentación. 

 

Gendarmería, Prefectura 

Naval, Policía 

Aeronáutica e 

INTERPOL356 actúan 

como policía auxiliar 

migratoria.   

La DNM realiza 

                                                 
355 “La Dirección Nacional de Migraciones habilita los lugares de ingreso y egreso de personas al territorio 

nacional... lleva el registro y archivo de las tarjetas migratorias, con la información  de toda  persona que ingrese 

o egrese del país. Su competencia abarca: controlar el ingreso/egreso…en fronteras, aeropuertos y puertos; 

registrar, archivar y procesar el flujo de entrada/salida de todo el país;…otorgar los distintos tipos de residencia 

de extranjeros; promover la regularización  documentaria de los inmigrantes y controlar su permanencia; 

intervenir cuando se infringe la Ley de Migraciones 25.871… participar de la Comisión Nacional para Refugiados 

(CONARE) –… que depende del Ministerio del Interior y Transporte-”. OIM (s.d.). Perfil migratorio de 

Argentina, disponible en: 

http://www.argentina.iom.int/no/images/PERFIL_MIGRATORIO_DE_ARGENTINA2012.pdf. 
356 Policía Federal. 
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25.871) inspecciones357 en 

establecimientos 

laborales, bares, lugares 

de alojamiento, etc358  

 

Fiscales 

 

Nacional 

 

Administración 

Federal de 

Ingresos 

Públicos 

(AFIP) 

 

Contralor en 

materia fiscal e 

impositiva. 

 

El control puede ser por 

citación, verificación e 

inspección359.  

 

Seguridad 

Social 

 

Nacional 

 

Administración 

Nacional de 

Seguridad 

Social (ANSES) 

 

Control y 

prevención relativos 

a las obligaciones 

de la seguridad 

social. 

Verifica documentación 

de empresas, domicilios 

de solicitantes, sujetos 

de derecho de 

prestaciones y entes 

públicos+360. 

 

Las tareas inspectivas pueden producirse reactivamente (ante una denuncia) 

o proactivamente (a través de la inteligencia inspectiva). La importancia de esta 

segunda modalidad es crucial, ya que por las características de la situación de la 

víctima, no puede descansar la política de persecución en la denuncia.  

La modalidad de inspección laboral361, por ejemplo, y su vinculación con otras 

áreas da un pantallazo de la importante función inspectiva362 y de la necesidad de su 

perfeccionamiento en la persecución de la trata de personas.  

Desde los órganos internacionales se advierte la importancia de la función 

de inspección laboral en la lucha contra la trata de personas, se ha dicho que “los 

inspectores del trabajo pueden entrar en lugares de trabajo sujetos a inspección sin 

necesidad de una orden de registro. También tienen a su disposición una amplia gama 

                                                 
357 El Departamento de Inspección fue creado por resolución 250/2008, y reorganiza la DNM (Dirección de 

Control de Permanencia/ Dirección General de Inmigración). Está dotado de un cuerpo de Inspectores de 

control de permanencia de los extranjeros en el Territorio Nacional. Disponible en 

https://www.dnm.gov.ar/admContenidos/novedades/pdf/1846.pdf 
357 ANSES, disponible en http://www.anses.gob.ar/seccion/inspectores-y-verificadores-18 
358 Controlan la documentación de las personas y  verifica respecto de los extranjeros cuál es su situación 

migratoria. 
359 Las inspecciones pueden estar enfocadas a un concepto determinado o controles integrales, se realizan en el 

domicilio del contribuyente. Los inspectores tienen amplias facultades de inspección de libros, anotaciones, 

documentos y papeles de los responsables, entrevistar dependientes y clausura preventiva del establecimiento. 

(art. 40 de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998). 
360 Las verificaciones se determinan como resultado del sistema de controles que ANSES aplica en el proceso de 

todas sus prestaciones y servicios, o bien, a partir de una presunta irregularidad detectada por una denuncia 

externa- ANSES, disponible en http://www.anses.gob.ar/seccion/inspectores-y-verificadores-18 
361 La ejecución operativa del Plan Nacional de Regularización del Trabajo se realiza de manera descentralizada, 

siendo las 35 Agencias Territoriales del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social distribuidas en todo el 

país y la Dirección de Inspección Federal con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las 

encargadas de llevar a cabo la fiscalización.  
362 Ministerio de Trabajo, Normativas y Competencia, disponible en 

http://www.trabajo.gob.ar/inspeccion/pnrt/fundamentos.asp 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18771/norma.htm
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de medidas discrecionales, entre ellas las sancionatorias. Esto les convierte en un 

aliado importante de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento del 

derecho penal”363. 

Otro aspecto a tener en consideración es que si bien las inspecciones 

laborales pueden tener instrumentación local, la autoridad de aplicación nacional, 

puede funcionar en todo el territorio, bajo determinadas circunstancias, en igual 

sentido, las facultades del RENATEA364.  

Los inspectores pueden requerir información y realizar diligencias 

probatorias, identificar a las personas, interrogarlas solas o ante testigos; requerir 

documentos e intimar a los responsables de su cumplimiento; en los casos que así lo 

prevé la ley, pueden clausurar los lugares de trabajo y ordenar la suspensión 

inmediata de tareas que -a juicio de la autoridad de aplicación- impliquen un riesgo 

grave e inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores.  

También pueden pedir el auxilio de la fuerza pública a los fines del 

cumplimiento de su cometido. Pese a estas posibilidades, se advierte el problema 

ante la negativa a que el inspector ingrese, cuando se trata de lugares no habilitados 

como explotaciones comerciales o industriales, problemas similares fueron referidos 

por el RENATEA365, lo cual fue perfeccionando la tarea de inteligencia inspectiva y la 

articulación de recursos cuando existen sospechas razonables de que se 

                                                 
363 OIT,  (2009) El trabajo forzoso y la trata de personas. Manual para los inspectores del trabajo. op.cit. 
364 Si bien estas divisorias de competencias de lo nacional y lo local, en la práctica han sido fuente de conflictos, 
los marcos normativos que regulan estos aspectos son leyes nacionales, que regulan materias de competencia 

exclusiva del Congreso Nacional, como los son las leyes laborales, que si bien invitan a las provincias a formar 

sus propios cuerpos inspectivos no desplazan las facultades del Estado Nacional, en tanto y en cuanto se 

encuentran enmarcadas en derechos constitucionales como lo es el art. 14 bis y Pactos Internacionales, frente a 

los cuales el Estado Nacional es responsable internacionalmente, sin posibilidad de alegar como obstáculo para 

el cumplimiento de sus obligaciones, la estructura federal. Además, en el trabajo agrario específicamente, existen 

ciertas ramas de la producción que no están regidas por la Ley Nacional, sino por convenios colectivos, 

anteriores, que en la práctica habría que revisar hasta qué punto son más favorables al trabajador, frente a los 

avances significativos de la nueva ley, como para justificar su estatuto por separado, aún así, el respeto por los 

pisos mínimos sería motivo suficiente para habilitar sus funciones inspectivas en esas ramas de la producción.  
365 Las dificultades específicas de la inspección agraria que fueron relatadas por nuestro informante van desde las 

dificultades de encontrar los campos donde presuntamente se encuentran las personas tratadas, que muchas 

veces supone franquear los portones de estancia, con las implicancias legales y de seguridad del inspector. 

Muchas veces los sitios donde se produce el trabajo en condiciones de explotación queda a kilómetros del lugar 

de ingreso y se han verificados situaciones en las que el inspector fue literalmente recibido a los tiros.  Ante 

esto, y más allá del compromiso que los inspectores rurales demostraron durante el primer período de 

implementación de las inspecciones del RENATEA, se fueron afinando las herramientas de inteligencia inspectiva 

para contar, al momento de llevar a cabo la inspección, con el auxilio de la policía, eventualmente con órdenes 

de allanamiento para el caso de que no se tratara de una finca registrada como vivienda familiar; integrantes de 

la fiscalía especializada y organismos de asistencia. También las fuerzas de seguridad fueron generando 

herramientas útiles para la tarea de asistencia inmediata, concurriendo a los operativos con víveres y agua y 

otros elementos de atención primaria de la salud, ante los hallazgos de personas deshidratadas en los campos, 

sin acceso a un baño, a agua potable y a alimentos. Entrevista con informante de RENATEA. 
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encontrarán con situaciones de trata de personas o de graves violaciones a sus 

derechos, condiciones laborales etc.  

Esta articulación de recursos366, debe ser dirigida por un solo cuerpo367, y 

priorizar la pesquisa en relación a la detección y protección de víctimas, y la 

evitación de criminalizar personas ajenas al delito o víctimas del mismo.  

En el ámbito de la inspección laboral, “se produce el trabajo de verificación 

de la situación registral en el momento de realizarse la fiscalización, se verifican las 

bases de datos de la AFIP (registros de empleadores y altas de los trabajadores); con 

el sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones, se verifican los aportes”368. 

Normas ulteriores reglamentaron el Plan; la Ley N° 25.877 (2004) de 

Régimen Laboral, creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad 

Social (SIDITYSS)369, con el fin de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las 

normas del trabajo y de la seguridad en todo el territorio nacional y combatir el 

trabajo no registrado. Esta norma establece además que el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social es la autoridad de aplicación de este sistema y está 

facultado para verificar infracciones de los empleadores a las obligaciones de la 

seguridad social y aplicar las penalidades correspondientes370.  

                                                 
366 La articulación de estas dependencias se encuentra encuadrada en la Resolución Conjunta 91/2003, 5/2003 y 

1552 en las que se establece que “las Secretarías de Trabajo y de Seguridad Social comprobarán y verificarán, 

indistintamente, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los 

aportes y contribuciones sobre la nómina salarial con destino al Sistema único de Seguridad Social y de la 

presentación de la solicitud de la Clave de Alta Temprana, de conformidad con lo establecido en la Resolución 

General N° 899-AFIP”.  
367 Si bien podría pensarse que el Comité de Lucha contra la Trata podría centralizar esta articulación, el mismo 

no está integrado por la  Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) lo que deja fuera de la 

articulación a uno de los actores fundamentales de la persecución.  
368 Ministerio de Trabajo, ídem. 
369 Art. 28. Créase el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al 

control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio 

nacional, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional, y en los Convenios Internacionales ratificados por la República Argentina, eliminar el empleo no 

registrado y las demás distorsiones que el incumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social 

provoquen. Integrarán el sistema la autoridad administrativa del trabajo y de la seguridad social nacional y las 

autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuarán bajo los principios de 

corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para garantizar su funcionamiento eficaz y 

homogéneo en todo el territorio nacional... Art. 29. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL será la autoridad de aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social en 

todo el territorio nacional... Art.30. Cuando un servicio local de inspección del trabajo no cumpla con las 

exigencias de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo o con las que se deriven de 

este capítulo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL previa intervención del Consejo 

Federal del Trabajo, ejercerá coordinadamente con éste y con las jurisdicciones provinciales las correspondientes 

facultades. 
370 Las tareas se enmarcan en diferentes resoluciones, a saber: la Resolución General de AFIP N° 1891 (2005) 

crea el “Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social”. El mismo consiste en una base de datos que 

centraliza la información a nivel federal sobre las relaciones empleador-trabajador. Esta base contiene los datos 

referidos al sistema de “Clave de Alta Temprana” (CAT, Resolución General de AFIP N° 899 y su modificatoria 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm
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Para el RENATEA la alianza con la AFIP fue estratégica371. La información 

sobre el sector empresario sobre sus unidades productivas permite al RENATEA 

tener un diagnostico avalado en la información que les permite generar hipótesis 

para sus pesquisas. “Es fundamental saber cuántos trabajadores va a requerir la 

cosecha. Si el registro es menor esto implica que hay trabajo en negro y ese es un 

terreno propicio para la explotación laboral”372.  

Finalmente, la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales (REPSAL) Ley N° 26.940 “identifica públicamente a los empleadores 

sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición 

del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización 

laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. Se incluye a los 

empleadores que al día de consulta presentan sanciones firmes originadas por 

infracciones no regularizadas o que, si bien si fueron regularizadas, permanecen en el 

Registro por un período que varía entre 60 días y tres años según la infracción, el 

momento en que se regulariza y el pago de la multa”373.  

La implicancia de este registro es que se trata de un registro público, 

mientras que los empleadores permanezcan en el mismo no pueden acceder a 

programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, 

implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por 

bancos públicos, ni celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, 

locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de 

uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren 

las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. No pueden 

participar en concesiones de obras públicas ni de servicios públicos o licencias, ni 

acceder a otros beneficios económicos de la ley N° 26.940.  

Si el infractor reincide en la misma falta por la que se lo incluyó en el 

                                                                                                                                          
N° 943), según el cual los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) 

están obligados a registrar a sus nuevos trabajadores dependientes con anterioridad al efectivo inicio de la 

relación laboral. Los empleadores están obligados a informar las altas y bajas de sus trabajadores en este 

Registro. Finalmente, la Resolución MTEySS N° 655/2005 establece el procedimiento para comprobar y juzgar las 

infracciones que se refieren a los Capítulos B, E, G, I y J de la Resolución General N° 1566 de la AFIP; texto 

sustituido en 2004. La ley 17.250 (1967) faculta al MTEySS a sancionar la falta de inscripción como empleador. 

Ministerio de Trabajo, op. cit.  
371 Entrevista con informante del RENATEA.  
372 Ídem. 
373 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponible en http://repsal.trabajo.gob.ar/ 
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REPSAL en un lapso de tres años será excluido de pleno derecho del Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes en el caso de los monotributistas o se 

impedirá deducir en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal -

empleados, dependientes u obreros-, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87, 

incisos a) y g) de la ley de este tributo374. 

El siguiente cuadro identifica algunos poderes de policía estatal que pueden 

incidir en la detección de casos de trata y explotación de personas. 

 

Agencias con poder de policía e inspección  

Tipo de 

Inspección 

Competencia 

territorial 

Órgano de 

Contralor 

Objeto Ley marco y 

Características 

 

 

 

 

POLICÍA DEL 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

Sistema Integral 

de Inspección del 

Trabajo y de la 

Seguridad Social 

(SIDITYSS). 

Integrado por la 

autoridad adminis-

trativa del trabajo y 

de la seguridad 

social nacional y las 

autoridades 

provinciales y de la 

Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, 

según el criterio de 

federalismo 

cooperativo375. 

Ministerio de 

Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

(MTEySS, Con 40 

delegaciones en 

Orden público 

laboral. 

Fiscalización del 

cumplimiento 

de las normas 

del trabajo y de 

la seguridad 

social. 

-Ley 25.877 

Régimen laboral 

art. 28376. 

-Comercio, 

industria, casas 

particulares y 

todo otro rubro 

laboral. 

-El MTEySS 

inspecciona 

actividades que 

por la ubicación 

territorial 

corresponden a 

espacios 

reservados a la 

esfera federal377 y 

lo relativo a la 

seguridad social 

(competencia 

plenamente 

federal art. 36378).  

                                                 
374 El alcance de la sanción fue considerado de gran trascendencia ante la verificación de empresas que tenían 

situaciones de trata y que gozaban de los beneficios que preveía la ley, en razón de que estaban generando 

empleo.  
375 El Pacto Federal de Trabajo, ratificado por la Ley Nº 25.212 y los distintos convenios que en su marco se han 

celebrado con los gobiernos provinciales destaca la división de competencias, como así también las facultades en 

materia de inspección y aplicación de sanciones. 
376Art. 28: “Créase el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado 

al control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio 

nacional, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional, y en los Convenios Internacionales ratificados por la República Argentina, eliminar el empleo no 

registrado y las demás distorsiones que el incumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social 

provoquen”. 
377 Puertos y aeropuertos, o bien que por el tipo de la actividad comportan tareas de índole interjurisdiccional, 

por ejemplo, el transporte interprovincial de cargas y pasajeros; transporte marítimo, fluvial y lacustre 
378 Art. 36: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social procederá, sin perjuicio de las facultades 

concurrentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a verificar y fiscalizar en todo el 

territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los 
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todo el país), 

competencias 

compartidas con 

provincias y 

municipios.(También 

existen mecanismos 

de inspección 

sindical) 

-Riesgos del 

trabajo: higiene y 

seguridad en 

jurisdicción 

federal, resulta 

competente la 

Superintendencia 

de Riesgos del 

Trabajo (SRT) 

Registro 

Nacional de 

Trabajadores y 

empleadores 

agrarios 

(RENATEA), ente 

autárquico (en la 

órbita del MTySSN) 

Registración de 

trabajo agrario 

 

Ley de trabajo 

agrario, N° 

26.727 (2011)  

Actúa en todo el 

territorio, 

excepto 

establecimientos 

y explotaciones 

expresamente 

excluidos (fincas 

familiares) y 

aquellos que 

tengan convenio 

colectivo de 

trabajo propio en 

cuyo caso lo lleva 

a cabo la 

inspección de la 

actividad agraria 

de cada provincia 

Superintendencia  

de Riesgos de 

Trabajo (Secretaría 

de Seguridad Social 

de MTySS) 

Fiscaliza higiene 

y seguridad en 

el trabajo en 

jurisdicción 

federal. 

Ley N° 24.557 

(1995) Riesgos 

de Trabajo;  

Ley N° 25.877 

(2004) Régimen 

Laboral. 

Inspectores 

facultados a 

requerir infor-

mación, 

peticionar 

órdenes de 

allana-miento y 

auxilio de la 

fuerza pública, 

clausurar locales 

en los supuestos 

legales y ordenar 

                                                                                                                                          
aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, a cargo 

de la Administración Nacional de la Seguridad Social, conforme a las normas reglamentarias vigentes en la 

materia.” 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm
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suspensión 

inmediata de 

tareas que 

impliquen riesgo. 

Administración 

Nacional de 

Seguridad Social 

(ANSES) 

Organismo 

descentralizado en 

el ámbito del 

Ministerio de 

Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. 

 

 

 

Control y 

prevención en 

seguridad 

social, de 

recaudación de 

fondos de 

regímenes 

nacionales de 

jubilaciones y 

pensiones, re-

lación de 

dependencia y 

autónomos, 

subsidios, 

asignaciones 

familiares y 

Fondo Nacional 

de Empleo, a 

través de 

inspectores y 

verificadores. 

Las leyes Nº 

24.241 (1993) 

Sistema 

Integrado de 

Jubilaciones y 

Pensiones y 

25.877 (2004) 

Plan Nacional de 

Regularización 

del Empleo379. 

Decreto Nº 

2.741.  

Verifica 

documentación 

de empresas, 

domicilios de 

solicitantes, 

sujetos de 

derecho de 

prestaciones y 

entes públicos380. 

 

 

Municipios, 

Provincias y 

CABA. 

Las provincias y 

municipios son 

competentes para 

fiscalizar 

condiciones gene-

rales del trabajo, 

normas de higiene y 

seguridad en el 

trabajo, convenios 

colectivos de 

trabajo no 

alcanzados por la 

LCT ni la ley de 

trabajo agrario 

Aspectos 

locales de 

inspección 

laboral. Higiene 

y salubridad. 

Ejecución de 

multas. 

 

Entre las 

regulaciones 

nacionales que 

inciden en estas 

inspecciones se 

encuentra la Ley 

De Higiene y 

Seguridad en El 

Trabajo Ley Nº 

19.587 (1972). 

Normativas 

locales. 

 

POLICÍA 

FISCALIZADORA 

Federal 

Administración 

Federal de 

Ingresos Públicos 

(AFIP) Órgano 

descentralizado en 

la órbita del 

Ministerio de 

Economía y 

Contralor fiscal 

e impositivo, 

registración del 

trabajo y del 

empleador 

(concurre con 

facultades 

inspectivas del 

Ley 11.683 

(1978) Ley de 

Procedimientos 

Fiscales  

El control puede 

ser por citación, 

verificación e 

inspección381.  

                                                 
379 Art. 36: “Sin perjuicio de las facultades concurrentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 

verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación 

de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la 

Seguridad Social, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, conforme a las normas 

reglamentarias vigentes en la materia”. 
380 Las verificaciones se determinan como resultado del sistema de controles que ANSES aplica en el proceso de 

todas sus prestaciones y servicios, o bien, a partir de una presunta irregularidad detectada por una denuncia 

externa- ANSES, disponible en http://www.anses.gob.ar/seccion/inspectores-y-verificadores-18 
381 Las inspecciones pueden estar enfocadas a un concepto determinado o controles integrales, son realizados en el 
domicilio del contribuyente, los inspectores tienen amplias facultades de inspección de libros, anotaciones, 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/639/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/639/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18771/norma.htm
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Finanzas Públicas. MTySS) 

 

 

 

POLICÍA 

MIGRATORIA 

Federal 

Dirección 

Nacional de 

Migraciones 

(Ministerio del 

Interior y 

Transporte 

asociado con 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores) 

Control 

migratorio, de 

ingreso, egreso 

y permanencia 

de extranjeros; 

transporte, 

puntos 

fronterizos y 

documentación. 

382 

Ley 25.871 

(2004) Ley 

Nacional de 

Migraciones. 

Gendarmería, 

Prefectura Naval, 

Policía 

Aeronáutica e 

INTERPOL383 

actúan como 

policía migratoria 

auxiliar. La DNM 

realiza 

inspecciones384 

en 

establecimientos 

laborales, bares, 

lugares de 

alojamiento, 

etc385  

POLICÍA DE 

SEGURIDAD 

Federal 

Ministerio de 

seguridad de la 

Nación. 

 

Policía 

comunitaria, de 

Prevención y 

persecución del 

delito. 

Ejercida por 

prefectura, 

gendarmería, 

policía 

aeroportuaria y 

policía federal de 

acuerdo a sus 

respectivos 

regímenes 

orgánicos 

Local 

 

Ministerio 

definido en cada 

provincia como 

Policía 

comunitaria, de 

Prevención y 

Reglamentos de 

cada una de las 

fuerzas386 

                                                                                                                                          
documentos y papeles de los responsables, así como de entrevistar al personas dependientes; eventualmente podrán 
clausurar preventivamente el establecimiento. (art. 40 de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998). 
382 “La Dirección Nacional de Migraciones habilita los lugares de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, a 
través de los cuales los ciudadanos nativos y extranjeros deben cumplimentar el correspondiente control migratorio. 
Asimismo, lleva el registro y archivo de las tarjetas migratorias, con la información  de toda  persona que ingrese o 
egrese del país. Su competencia abarca:  controlar el ingreso/egreso de personas al territorio en fronteras, aeropuertos 
y puertos; registrar, archivar y procesar el flujo de entrada/salida de todo el país; evaluar y otorgar los distintos tipos 
de residencia de extranjeros y cambios de categorías; promover la regularización  documentaria de los inmigrantes y 
controlar su permanencia; intervenir cuando se infringe la Ley de Migraciones 25.871; proporcionar información a 
todo organismo del estado nacional u organismo no gubernamental que la requiera; participar de la Comisión 
Nacional para Refugiados (CONARE) –organismo que depende del Ministerio del Interior y Transporte que tiene, a 
su vez, la presidencia de la comisión- y que atiende los pedidos de asilo y de refugio de extranjeros”. OIM (s.d.). Perfil 
migratorio de Argentina, disponible en: 
http://www.argentina.iom.int/no/images/PERFIL_MIGRATORIO_DE_ARGENTINA2012.pdf. 
383 Policía Federal. 
384 El Ministerio Cuenta con un Departamento de Inspección que fue creado por resolución 250/2008, que 
reorganiza la Dirección Nacional de Migraciones (Dirección de Control de Permanencia/ Dirección General de 
Inmigración). Está dotado de un cuerpo de Inspectores de control de permanencia de los extranjeros en el Territorio 
Nacional, “capacitado en materia de control de ingresos y egresos de personas, de documentación apócrifa y 
entrenado para interactuar con distintas Fuerzas de Seguridad”. (DNM, disponible en 
https://www.dnm.gov.ar/admContenidos/novedades/pdf/1846.pdf 
384 ANSES, disponible en http://www.anses.gob.ar/seccion/inspectores-y-verificadores-18 
385 Controlan la documentación de las personas presentes sean argentinos o extranjeros; y  verifica respecto de los 
extranjeros cuál es su situación migratoria. 
386 Para una identificación de los Ministerios encargados de la seguridad en cada provincia, ver Informe Anual, 2013. 

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/ley_25871.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18771/norma.htm
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encargado de la 

Seguridad. 

Policías provinciales 

persecución del 

delito 

 

 

Otros Poderes 

Locales de Policía  

–salubridad, 

bromatología… 
Local. 

Se organizan de 

acuerdo al criterio 

de cada jurisdicción. 

Habilitación de 

locales, 

prevención de 

incendios, 

bromatológica, 

higiene y 

seguridad 

alimentaria. 

Ley de Profilaxis 

antivenérea 

12.331 (1936) 

entre otras. Las 

diferentes mate-

rias se 

encuentran 

reguladas en las 

respectivas 

jurisdicciones.  

 
 

2. Persecución penal efectiva 

 

El Art. 5 del Protocolo de trata de personas, aborda la penalización del delito 

e indica que el Estado adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la trata de personas. 

Dicha tipificación debe elaborarse con sujeción a los conceptos básicos de su 

ordenamiento jurídico y debe alcanzar la tentativa de comisión, la participación 

como cómplice; y la organización o dirección de otras personas para la comisión de 

un delito previsto en el protocolo. 

El indicador de efectividad en la persecución surge de un marco jurídico 

respetuoso de la legalidad, que se proyecte tanto en el respeto de los derechos de 

las víctimas como de los imputados. Además está relacionada con la garantía de no 

repetición.  

Desde el punto de vista de la técnica legislativa la legalidad redunda en la 

precisión de la norma, la cual se logra cuando se identifica con claridad el bien 

jurídico protegido; las conductas que afectan este bien jurídico (y deben ser 

corregidas y perseguidas) y en la identificación de los responsables institucionales en 

las diferentes instancias estatales convocadas en dicha tarea y su interacción. 

La persecución de la trata de personas está relacionada claramente con la 

persecución penal y esta persecución está vinculada con las funciones de calle de la 

policía, las investigaciones oficiosas que sean conducidas por los fiscales y las 

denuncias.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/194957/norma.htm
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Estas denuncias pueden provenir tanto de las diferentes policías estatales que 

detecten una situación de trata y explotación en el marco de sus competencias, una 

víctima o sus familiares, un testigo o una organización social, que en muchos casos 

han desarrollado investigaciones propias dentro de los marcos de sus posibilidades.  

Dentro del sistema punitivo la importancia de un marco ajustado a la 

legalidad se proyecta en una técnica legislativa que contemple tipos penales cerrados 

(por oposición a aquellos que dejan un amplio campo de arbitrariedad judicial), la 

coherencia del sistema jurídico, y la elaboración de una penología que recoja la 

perspectiva integral de los derechos humanos (con consideraciones especiales según 

la edad, el género, la situación socio económica y cultural, tanto del imputado como 

de la persona damnificada).  

Estos aspectos de la técnica legislativa en materia penal por ser respetuosos 

de los derechos humanos, reducen los planteos de inconstitucionalidad o nulidad, 

disminuyen las dificultades para hacer avanzar las investigaciones, simplifican y 

direccionan con precisión la prueba, impiden que investigaciones que han llevado 

mucho tiempo y recursos al Estado, se vean frustradas por desinteligencias formales 

en la etapa de juicio.  

A su vez, una buena técnica legislativa debe estar orientada por una 

dogmática coherente con la del resto del ordenamiento jurídico387 y sustentarse en 

un proceso en el que se garanticen los derechos de las partes. 

Entre los principios orientadores de nuestro sistema penal se encuentren el 

principio de inocencia y el in dubio pro reo (según el cual en caso de duda se estará 

a favor de la interpretación de la ley que beneficie al imputado), así como el de ley 

penal más benigna (que implica que en el caso de duda acerca de la ley a aplicar en 

el caso concreto se opte por la que resulte más benigna al imputado). Esto no 

quiere decir que el proceso deba hacer foco únicamente en el imputado, o que 

                                                 
387 La dogmática penal clásica reconoce dos posiciones opuestas entre sí para el análisis del delito, estas 

posiciones o teorías constituyen un procedimiento sobre el cual se avanza paso a paso para evaluar si el Estado 

se encuentra frente a la comisión de un delito y la respuesta proporcional de la que dispone la ley para 

restablecer el orden social. Las dos grandes teorías desarrolladas por la dogmática penal son las teorías finalistas 

y las causalistas del delito, a las que se fueron agregando algunas variaciones como las teorías de la imputación 

objetiva. Excede el objeto de este trabajo dar cuenta de cada una de estas teorías, no obstante es importante 

establecer que los principios ordenadores del derecho penal en un Estado Democrático y Social conducen a 

adherir a la teoría finalista, ya que esta se ajusta a las garantías sustantivas propias de nuestro ordenamiento (y 

en general a la de los países que siguieron la cultura jurídica continental). Nos referimos a los principios de 

legalidad, racionalidad, proporcionalidad, lesividad, culpabilidad por el acto,  etc, que regulan el derecho penal 

enrolado en el garantismo punitivo.  
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estos principios se efectivicen en base a la afectación de los derechos de la víctima, 

ya que también respecto a esta existen garantías que se resumen en su derecho a 

acceder a la justicia y su derecho a obtener una reparación del daño. 

A continuación se aborda la cuestión de la persecución estrictamente 

punitiva de la trata de personas, se expondrán los aspectos tendientes a una 

comprensión del texto legal en su conjunto (trata y explotación de personas), 

reconociendo las diferentes fases que uno y otros pretenden punir, el interjuego de 

ambos y los elementos constitutivos del tipo haciendo un análisis crítico en relación 

a la claridad del texto, las contradicciones y dificultades técnicas, así como su 

adecuación a los instrumentos de derechos humanos, todos estos entendidos como 

aspectos que inciden en una persecución penal efectiva. 

 

a. Continuidades y rupturas en la evolución de la legislación de la 

trata de personas 

 

En el año 2008 se sancionó la ley 26.364 para la “Prevención y Sanción de la 

Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”. Esta norma tipificó el delito de trata 

de personas en nuestro ordenamiento penal, convirtiéndolo en un delito federal. 

Hacia fines del año 2012 fue modificada. 

Esta ley también reguló disposiciones procesales y penales para la 

persecución del delito y otorgó derechos a las víctimas durante y después del 

proceso judicial, y aún cuando no se producía la denuncia. Estableció la cláusula de 

no punibilidad para las víctimas de trata de personas a fin de evitar su 

criminalización cuando hubieran cometido una falta o delito como consecuencia 

directa de la situación a la que estaban sometidas.  

Las disposiciones procesales de la ley definían el delito de un modo 

diferencial según si se trataba de personas mayores o menores de 18 años. Respecto 

de las mayores se sancionaba la conducta bajo determinadas circunstancias, que se 

resumen en que la persona no haya prestado su consentimiento a la explotación.  

El capítulo referido a la persecución penal del delito establecía la 

incorporación de una serie de modificaciones y agregados al Código Penal de una 

forma particular, ya que al transponerse literalmente el Protocolo de Palermo en el 
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Código Penal, la trata de persona se configuró como un delito independiente de las 

explotaciones; mientras que para el caso en que estuviera relacionada con el delito 

migratorio, se constituyó en una agravante de este delito. 

Con algunas consideraciones que habían sido efectuadas desde su sanción y 

otras que surgieron del devenir de su aplicación, la ley fue modificada por la ley N° 

26.842 (2012). Es importante también destacar que dos leyes más refieren a la 

cuestión de la trata de personas y su persecución punitiva, estas son el nuevo 

Código Procesal Penal de la Nación texto ordenado por la ley 27.063 (2014)388 y la 

ley de Inteligencia Nacional 25.520 (2015)389 . 

Si bien el Código Procesal aún no entró en vigencia, es de destacar que 

existen varios aspectos relacionados con la trata de personas que merecen atención 

legislativa y serán analizados en cada uno de los puntos que se aborden, por el 

momento basta con relevar que estas dos leyes tienen incidencia en relación a las 

investigaciones en virtud de dos tópicos: 1) la definición del delito complejo (Código 

Procesal Penal) y 2) la posibilidad de implementar la inteligencia en los procesos 

proactivos o en curso en el delito de trata (Ley de inteligencia nacional). 

 

i. El delito complejo: implicancias para la trata de 

personas 

 

El nuevo Código Procesal Penal en su art. 293 conceptualiza los procesos 

complejos, indicando que son aquellos en los que la investigación o la recolección de 

prueba se dificulte por la cantidad o características de los hechos, el elevado 

número de imputados o víctimas, el caso de delincuencia organizada o trasnacional, y 

la solicitud de parte. 

El efecto más concreto de esta categorización indica que en tales casos se 

ampliarán todos los plazos (que en líneas generales, el nuevo código ha tendido a 

reducir, en comparación con el anterior) y se identifica el máximo de 6 años para 

cualquier proceso. 

Este tipo de procesos admite también el investigador bajo reserva (agente 

                                                 
388 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/norma.htm 
389 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/243821/norma.htm 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/norma.htm


185 

 

encubierto) a pedido fiscal, posibilidad de implementar investigadores bajo reserva 

de identidad (art. 296 CPP), el cual ya se encontraba regulado en el Código anterior. 

El encuadre puede surgir por varios supuestos: o bien porque se sospeche 

que se trata de un caso de criminalidad organizada, por el número de víctimas o por 

el número de autores. Es decir, no todos los supuestos de trata de persona 

encuadrarán en este dispositivo, lo cual consideramos adecuado, ya que siendo uno 

de los efectos de esta calificación la ampliación de los términos, en la medida en que 

no se encuentre como estrictamente necesario, los plazos excesivos no son un valor 

positivo a la luz del derecho al acceso a la justicia, tanto respecto de las víctimas 

como respecto de los imputados. 

No obstante es necesario tener muy presente lo que se ha advertido desde 

los diferentes actores en cuanto a que en muchas ocasiones, los tribunales no siguen 

una línea investigativa tendiente a desmantelar la red aunque haya indicios de su 

existencia sino que, en el mejor de los casos, se cierran las investigaciones con los 

imputados encontrados en flagrancia y de allí que si no se logra una política decidida 

en derribar situaciones de delincuencia organizada todas estas previsiones tendrán 

como única incidencia una prórroga injustificada de plazos procesales que 

desnaturalizarían los propósitos del nuevo código.  

En relación a esto, diferentes cuestiones fueron señaladas en torno a las 

dificultades o contradicciones que se presentaban entre la persecución de un delito 

complejo como la trata y el nuevo Código: “en general el código está pensado para 

un delito que ya no está en curso de ejecución, pero suele suceder en los delitos 

complejos que cuando se inicia la investigación la actividad suele seguir en curso de 

ejecución y esto en muchos sentidos no se contempla y atenta contra las 

investigaciones eficaces”390. 

Así, por ejemplo, el plazo de notificación del imputado del inicio de las 

investigaciones debe producirse dentro de los 15 días, lo cual involucra una vista de 

causa al imputado. En un delito en curso de ejecución es absurdo ya que implica lisa 

y llanamente hacerle saber a los presuntos implicados que se están haciendo 

escuchas telefónicas, tareas de inteligencia en determinados lugares y que se cuenta 

con información sobre sus actividades. Esto a todas luces atenta contra la posibilidad 

                                                 
390 Entrevista a informantes de PROTEX. 
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de desbaratar una banda o hacer cesar un hecho eficazmente391. 

“En el crimen organizado o los delitos complejos se necesita un proceso sin 

noticia de la otra parte al menos mientras que el delito esté en curso. Para las 

intervenciones telefónicas es fundamental y si el imputado está enterado es 

imposible que en quince días se llegue a lograr una prueba completa. Se necesitan 

más plazos.”392  

 

ii. Ley de Agencia Nacional de Inteligencia 

 

En el año 2015 se sancionó la ley N° 27.126 que regula la Agencia Nacional 

de Inteligencia y modifica la vigente (N° 25.520). En la ley de Inteligencia Nacional 

N° 25.520 (2001) no se incorporaba el delito de trata entre aquellos que eran 

susceptibles de dar lugar a la inteligencia ya que esta sólo se producía frente a 

amenaza exterior, esto es, la actividad de inteligencia se justificaba si estaba en juego 

la hipótesis de agresión de un Estado extranjero.  

En la ley anterior la Secretaría de Inteligencia (SI) consolidó su centralidad y 

poder a cargo de la dirección y supervisión de todo el Sistema de Inteligencia 

Nacional y sostuvo la atribución fundamental de realizar las intervenciones 

telefónicas de todo el país, que le había sido transferida luego de la privatización de 

ENTEL por el ex Presidente Menem (decreto 1801/92)393. En el texto anterior el 

vértice del sistema era la SI, ahora es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), 

dependiente de presidencia de la Nación.  

Las definiciones de inteligencia presenta criticas ya que de acuerdo a la ley se 

“podría interpretar que se propone otorgar a la AFI la capacidad de intervenir 

directamente en la producción de inteligencia criminal y en la investigación de 

delitos federales complejos aún en forma más amplia que en aquellos casos en los 

que haya una hipótesis de amenaza internacional”394 cuando que la inteligencia tiene 

                                                 
391 Ídem.  
392 Ídem.  
393 CELS (2015),  Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia disponible en 

http://cels.org.ar/common/documentos/CELS%20Observaciones%20al%20proyecto%20de%20reforma%20AFI.pd

f 
394 CELS (2015) ibídem, y sigue la cita: “En este punto se presentan dos problemas. Le da a la AFI facultades 

amplias de inteligencia criminal aún si se lo limita a las amenazas internacionales (sacándoselas al Subsistema de 

Inteligencia Criminal) y le otorga facultades de investigación criminal, lo que no estaba previsto como actividad 

de inteligencia excepto a requerimiento específico de un juez (artículo 4° de la ley de inteligencia) Por este 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/243821/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/norma.htm
http://cels.org.ar/common/documentos/CELS%20Observaciones%20al%20proyecto%20de%20reforma%20AFI.pdf
http://cels.org.ar/common/documentos/CELS%20Observaciones%20al%20proyecto%20de%20reforma%20AFI.pdf
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que estar supeditada a la hipótesis de agresión del extranjero. 

Al definirse la “inteligencia interior” adiciona la investigación en materia de 

delitos federales complejos, la inteligencia criminal compleja o los atentados contra 

el orden institucional o democrático previsto en la Constitución. Esta legitimación 

amplía las facultades que la misma ley prevé en el artículo 2.  

Las facultades de investigación criminal no estaban previstas en la ley anterior 

como actividades de inteligencia excepto a requerimiento de un juez (art. 4° de la 

ley de inteligencia).  

A su vez la ley introduce la posibilidad de realizar tareas de inteligencia sin 

ser informadas a las autoridades competentes por el término de 72 horas por 

cualquiera de los subsistemas ante situaciones de urgencia (art. 4) ampliando las 

facultades de los rangos inferiores para llevar adelante dichas tareas. Esta excepción 

no tiene justificación alguna y la referencia a la urgencia es meramente declarativa ya 

que la urgencia debe ser merituada precisamente por la autoridad, además de no 

comprenderse el motivo por el cual dentro de un mismo órgano pueda ser 

necesario actuar sin articulación con la dirección del mismo por menor que sea el 

plazo.  

La suspicacia que genera este artículo es mayor ya que como quedó 

demostrado con la necesidad de reforma de esta Agencia, es importante cambiar 

sustancialmente la cultura institucional de la Agencia, máxime cuando se observa que 

la estructura del sistema no fue sustantivamente modificada. Si en las actividades de 

inteligencia están incluidas las investigaciones, una interpretación amplia habilitaría a 

realizarlas en forma encubierta sin autorización judicial o con convalidación 

posterior, y esto es crucial ya que habilitaría posibles planteos nulificantes muy caros 

en las investigaciones de trata de personas y las explotaciones, en el marco de la 

criminalidad organizada, con el consecuente peligro para las víctimas. 

Así la AFI tiene a su cargo tanto la dirección y coordinación como 

producción de inteligencia, desnaturalizándose su función de órgano rector que es 

                                                                                                                                          
artículo, que es una excepción, y fundamentalmente a partir del caso AMIA, se coló la intervención cada vez 

mayor de la SI en las investigaciones criminales. El proyecto parece ampliar la regla de ese artículo 4 sin decirlo 

expresamente. Esto contradice el declarado objetivo de la reforma. La clave está en sostener la función 

preventiva de la nueva Agencia Federal de Inteligencia sin que tenga relación con jueces o fiscales sino, en todo 

caso, con las fuerzas de seguridad o contactos institucionales con los responsables de definir las políticas de 

persecución penal”. 
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analizar la información que generan los subsistemas: militar y criminal. 

Con todo la necesaria escisión de la Agencia con las estructuras judiciales, 

que generaba nichos de corrupción395, se produce con la prohibición contenida en el 

art. 10 que veda expresamente toda relación entre la AFI y funcionarios o 

empleados de cualquier poder público, dejando esas relaciones exclusivamente en 

manos del director o subdirector o funcionario expresamente designado, bajo pena. 

Los agentes no pueden tener relaciones directas con la Justicia.  

Los organismos de derechos humanos han insistido con que la AFI sólo 

debiera hacer inteligencia y no intervenir en un caso judicial, donde sí debe hacerlo 

la policía u otra fuerza de seguridad que sea auxiliar, incluso si se implementara la 

policía judicial, esta debiera cumplir con las funciones bajo la órbita y dirección del 

Fiscal, acorde con el modelo acusatorio. 

El proyecto legitima la intervención de la AFI en inteligencia criminal amplia y 

hasta le habilita a desarrollar tareas de investigación, con el riesgo de profundizar los 

problemas que se advierten ya que implica sostener funciones “de calle” y una planta 

de personal que las realice.  

En todo caso, en relación al personal y para el cumplimiento de estas tareas, 

en el hipotético caso de que la Agencia se vuelque a realizar inteligencia de calle, se 

torna necesaria la profundización de los términos del art. 24 de la ley, en cuanto a la 

selección de personal, y la necesaria capacitación en el tema de las investigaciones 

de trata de personas, acordes con los lineamientos de la Procuración, con el fin de 

que las posibles conexiones resulten útiles a las investigaciones. En el mismo sentido, 

se advierte sobre la necesidad de profesionalizar la planta y achicarla, con un 

estricto control del apego a los derechos humanos de sus agentes.  

Los informantes refirieron que no es usual que se trabaje con este tipo de 

inteligencia en la trata, y que las reuniones para articular su posibilidad, dieron por 

resultado que la información que podía brindarse desde los servicios de inteligencia, 

ante la falta de una inteligencia de calle no brindaba grandes utilidades para la 

investigación de este delito por esta vía. En este sentido para la investigación de la 

trata la agencia no aporta datos relevantes sino de segunda mano. 

De tal modo, la puesta en marcha de estos aspectos, más allá de las críticas 

                                                 
395 Como quedó dramáticamente expuesto en el caso AMIA. 
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que suscitaron, va a exigir una formación específica y coordinada.  

 

b. Análisis dogmático: el tipo penal trata de personas y las 

explotaciones conexas 

 

A continuación elaboramos un análisis comparativo del tipo penal de trata de 

personas e identificamos los aspectos diferenciales introducidos por la nueva ley y 

los problemas dogmáticos que presenta y que redundan en la mayor eficacia de la 

investigación en los términos que hemos indicado al iniciar este capítulo. (Ver cuadro 

de síntesis al final del capítulo) 

 

i. La trata de personas como acto preparatorio de la 

explotación 

 

La trata de personas se ha elaborado en base a dos conductas distintas lo 

que desde una perspectiva dogmática tiene en miras una única intención (el fin 

doloso) cual es la explotación de la persona víctima. Este es uno de los problemas 

que presenta todo el abordaje del delito y del que se deducen varias implicancias 

técnicas como las cuestiones relativas a su investigación, la competencia y la eficacia 

de las investigaciones. 

Como las modalidades en que se expresa este delito responden a una 

dinámica compleja en el marco de la cual se suceden delitos que bien podrían estar 

unidos por las reglas de concursos (arts. 54 y ss. del Código Penal), se optó por 

escindir la primera etapa del “iter criminis” de la etapa de la consumación. “Los 

actos preparatorios se presentan como estadios previos a la participación punible. 

Por regla general los actos preparatorios permanecen impunes pues están tan 

alejados de la consumación que no podrían aparecer como una amenaza seria para 

el bien jurídico protegido. Sin embargo, el legislador entiende que, excepcionalmente, 

resulta oportuno definir como típicas estas conductas en la medida en que van 

dirigidas a la preparación o puesta en marcha de un delito. Se trata de los "actos 

preparatorios punibles”396. 

                                                 
396 Universidad de Navarra (s.d.) El sistema español de delitos. Glosario. Disponible en 
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Esta excepción a la teoría del delito, está vinculada a la gravedad del delito, 

que en caso de tener que esperar a que sea consumado puede resultar ineficaz que 

sea prevenido. “No se trata de prevenir cualquier conducta previa a un delito, sino 

sólo aquellas cuya carga de sentido social sea grave e inequívoca”397.  

De ello que en la teoría del acto preparatorio éstos no constituyen delitos 

que existan sino en virtud del delito conexo, que debe haber sido al menos ideado y 

muy grave. “Así la pena del delito al que van dirigidos sirve de punto de referencia 

para la penalidad de los actos preparatorios. Además, puesto que ya suponen una 

ampliación de la tipicidad, supondría una doble ampliación injustificada admitir la 

punición de la tentativa o participación en los actos preparatorios: o se dan 

completas y realizadas por un autor la conspiración, proposición o provocación, o 

no son típicas”398. 

Se destaca que entre los medios comisivos algunos son delitos en sí mismos 

o pueden constituirse como tales, gozando de una protección autónoma en el 

Código Penal (como ocurre por ejemplo con las amenazas, que pueden ser 

utilizadas como medio comisivo). 

El legislador “ha acudido al artificio de los delitos mutilados en dos actos. El 

acto preparatorio pasa a ser considerado delito autónomo. El delito posterior pasa a 

ser elemento subjetivo del injusto del delito preparatorio”399. La consecuencia de 

esto será un castigo para la trata y otro para la explotación y que según el caso 

ingresarán en la categoría de concursos aparentes, ideales o reales400. 

                                                                                                                                          
http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/actos%20preparatorios.html 
397 Ídem. 
398 Ídem. 
399 Benítez Pérez-Fajardo, Fernando Germán (2010). El delito de trata de personas. Disponible en  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292342420986?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1

=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPonencia_de_Fernando-

German_Benitez_Perez-Fajardo.PDF 
400 Art. 54.- Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena 

mayor. Art. 55.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, 

la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas 

máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta 

años de reclusión o prisión. ARTICULO 56.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con 

penas divisibles de reclusión o prisión se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena 

menor.  Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la 

de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua. La inhabilitación y la multa 

se aplicarán siempre, sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo primero.  Art. 57.- A los efectos del artículo 

anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan 

enumeradas en el artículo 5º.  Art. 58.- Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de 

una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por 

otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. 

Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar 
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También se indicó que es un delito de resultado anticipado401 ya que la 

sanción se anticipa al resultado de explotación de la persona, que el autor tiene en 

miras, aunque no sea él quien luego efectivamente la explote. 

La trata y la explotación concurren aparentemente entre sí cuando la 

explotación ya está consumada, como veremos la actual solución a esto fue dada 

por la ley de una forma que profundiza algunas confusiones en torno al delito, ya 

que considera que cuando se consuma la explotación que tuvo como antecedente la 

trata de personas lo que se produce es un agravamiento del delito de trata de 

personas y no a la inversa. Podrá existir explotación sin que haya preexistido la trata; 

y podrá existir trata aunque no se haya producido el fin de explotación, pero no 

existirá si este fin no se tuvo en miras. 

Es decir, lo que siempre y en todas las circunstancias tipifica el delito principal 

es la explotación, que es el elemento subjetivo de la trata, el bien jurídico que se 

pretende proteger es la libertad de la persona en un sentido amplio (libertad de 

elegir, de trabajar, dignidad, etc.), que en el iter criminis (de la trata a la explotación) 

va sufriendo vulneraciones que la van coartando hasta llegar a la situación de 

esclavitud o servidumbre.  

La dogmática del delito de trata de personas previsto en la ley anterior (y en 

cierta medida también luego de las modificaciones de la ley de 2012), no coincide 

con estas observaciones, un ejemplo es que la pena prevista para la figura básica era 

de 3 a 6 años, mientras que la pena prevista para una explotación conexa como 

puede ser el antiguo texto del art. 127 (texto ordenado por ley 25.087/99, vigente al 

momento de sanción de la ley de trata) era de 4 a 6. Esto da la pauta de que la 

explotación sexual ajena y la trata (acto preparatorio punible por la gravedad del 

delito conexo) tienen, sin embargo, prácticamente la misma entidad para el 

legislador. 

La ley del 2012 indica que el delito de trata de personas es independiente de 

los delitos referidos a la explotación y en este sentido significó un fortalecimiento 

                                                                                                                                          
las declaraciones de hechos contenidas en las otras.  Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en 

que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que 

conoció de la infracción penal, según sea el caso.  
401 Estas estructuras reciben el nombre de delitos de intención, o de propósito ('absichtsdelikte'), 'trascendente', 

queriendo decir con esto que la intención excede ese marco del tipo objetivo Sancinetti Marcelo A (2001), 

Teoría del Delito y Disvalor de la Acción, Editorial Hammurabi, p.319, BsAs, citado en PROTEX (s.d.), op. cit.  
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en la idea de que la trata es una modalidad que tiene que ver con la explotación 

pero no la abarca en todas sus formas. Pero este camino es contradictorio cuando 

luego se agrava el delito con la explotación consumada. Por otro lado, esta 

disposición disminuye el monto de la pena que cabría por el concurso de delitos, “y 

en contradicción con lo que se han propuesto en el proyecto, se entorpece la 

posibilidad de diferenciar ambos delitos. Es decir, concebir a la trata como etapa 

anticipada de una secuencia que puede o no concluir en explotación. Además, dada 

la ausencia de experiencia en la persecución de los delitos de explotación, incluirla 

como parte del delito de trata de personas puede contribuir a su invisibilización”402. 

Esta relevancia de la trata de personas se asienta además en la competencia 

de excepción (competencia federal que se le atribuye al delito), que si bien estaría 

sustentada en la necesidad de contar con una competencia única para un delito que 

supone el traslado transfronterizo e interprovincial, no es menos cierto que la 

Justicia Federal es una Justicia jerarquizada frente a las locales, entre otras cosas por 

sus mayores recursos provenientes del Estado Nacional.  

Entendemos que esta trascendencia dada a la trata y no a la explotación 

opera en desmedro del objetivo que debe tenerse en miras y el bien jurídico que 

quiere protegerse, lo importante es evitar la explotación provenga o no de la trata 

de personas. Ese es el sentido de perseguir la trata y la circunstancia por la que se la 

considera una grave violación a los derechos humanos. 

 

ii. La conducta punible en la trata (elementos objetivos del 

tipo) 

 

Captar, transportar/trasladar, acoger, recibir y, para el caso de menores de 

edad, ofrecer a una persona con fines de explotación, durante la vigencia de la ley 

26.364 (2008) tales eran las conductas sobre las que recaía el tipo penal de trata de 

personas. Como se verá, el tipo exigía elementos adicionales (medios comisivos) y la 

falta de consentimiento, si se trataba de personas mayores. 

                                                 
402 CELS, UFASE, INECIP (s.d.). Modificación a la ley 26.364 de trata de personas y asistencia a sus víctimas. 

Análisis y propuestas sobre los aspectos penales del proyecto de ley aprobado por el Senado de la Nación 

Argentina el 31 de agosto de 2011 (Cámara revisora: Diputados expediente: 0128-S-2011), disponible en 

http://www.abrepuertas.inecip.org/admin/informes/pdf/observacionesproyectoreforma.pdf  
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Preliminarmente se destaca que, a diferencia de lo que propone el Protocolo 

de Palermo, la sanción en la ley no sólo recae en el traslado transfronterizo, sino 

también en el que se produce dentro de los límites territoriales de la República 

Argentina, de modo que esto constituye un elemento diferencial en virtud del cual, 

la legislación nacional extiende el alcance del concepto de trata de personas tal 

como lo concibió el derecho internacional que lo prevé sólo cuando estas 

conductas involucran el cruce de fronteras de la víctima. 

La captación es “ganar la voluntad de alguien atrayéndolo a su poder de 

hecho o dominio”403, esta captación puede valerse de un engaño404. Es el primer 

eslabón de la cadena de la trata. El hecho de que no se haya producido la captación y 

la cadena de actos que supone la trata, no descarta que se consolide la explotación, 

y por ejemplo se configure la explotación de la prostitución ajena. 

El transporte o traslado funcionan como sinónimos y significan llevar a 

alguien de un lugar a otro405. Por su parte, acogimiento y recepción de personas es 

albergarlas, darles residencia, aunque sea transitoriamente406 sabiendo que ese 

acogimiento es otro eslabón de una cadena que conduce a su explotación. Recibirla 

es admitirla en la residencia407. 

El ofrecimiento como conducta que configura el tipo, en la ley del 2008, sólo 

estaba previsto para el caso de personas menores de edad. Ofrecer implica la 

propuesta a un tercero de entregar a una persona menor de 18 años para que esta 

sea explotada. Involucra un compromiso408; el ofrecimiento de una persona, implica 

                                                 
403 Tazza, Alejandro O. Carreras, Eduardo Raúl (2008) El delito de trata de personas, LL 2008-C, 1053, citado 

en PROTEX (s.d.), Base de doctrina y jurisprudencia; Acción. disponible en 

http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/accion/ 
404 Por ejemplo ofrecer un empleo que no existe u omitiendo las condiciones bajo la cual será llevado a cabo; 

también puede ser que se capte atrayendo afectivamente a la víctima. 
405 Tribunal Oral Federal nro.1 de Rosario, "EME, y otros s/inf.ley 26.364", expediente 70/11, rta.20 de abril de 

2012, citado en PROTEX (s.d.), op. cit. 
406 Tribunal Oral Federal nro.1 de Rosario, "EME, y otros s/inf.ley 26.364", expediente 70/11, rta.20 de abril de 

2012; citado en PROTEX (s.d.), op. cit. 
407 Los conceptos son similares, la diferencia puede estar dada porque en el acogimiento brinda un refugio 

mientras que la recepción puede no conducir a brindar ese refugio. (Tazza, Alejandro O. Carreras, Eduardo Raúl. 

"El delito de trata de personas", LL 2008-C, 1053). En relación a la diferencia de ambos términos también se ha 

dicho que “puede afirmarse que la captación se consuma cuando se obtuvo la voluntad de la víctima, el 

transporte o traslado se agota cuando se llega a destino, la recepción, una vez que se tuvo contacto personal con 

el sujeto y el acogimiento una vez que se le brindó un refugio. Debe respetarse, en este sentido, el principio de 

máxima taxatividad legal” (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal, SI, 

c.42454, "Delgadillo Fuentes Vitaliano s/procesamiento", reg.1436, 27/11/08, citado en PROTEX –s.d.-, op. cit.).  

Así mientras que el acogimiento, mientras que perdure es considerado un delito de carácter permanente, la 

recepción se agota en un solo acto. 
408 Hairabedián indica que el ofrecimiento de conseguir niños para una determinada explotación siendo incierto 

que ello se logre, coloca al agente en el ámbito de la tentativa, pues ya se puso en marcha la actividad de 
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ni más ni menos que ponerla a la venta, conducta prohibida desde el orden 

constitucional, no se advierte el motivo por el cual el legislador no extendió la 

conducta al ofrecimiento de personas adultas, siendo que la prohibición de la 

esclavitud no hace diferenciaciones. En este sentido es de destacar que la legislación 

argentina no penaliza la compra venta de personas. 

La ley N° 26.842 (2012), modifica la del 2008 en lo que hace a la 

diferenciación entre las conductas que afectan a personas menores y mayores de 

edad y prevé que para todas las conductas que configuran el elemento objetivo del 

tipo son el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas 

con fines de explotación. Es decir, las mismas conductas que en el Protocolo y ley 

anterior, pero sin hacer diferenciación según la edad de la víctima. 

 

iii. Los medios comisivos 

 

La ley del 2008 preveía un tratamiento diferencial entre adultos y personas 

menores de edad, en el caso de los adultos, el punto crucial era establecer si la 

persona había consentido su explotación o si se habían producido el fraude o 

engaño, la violencia, la amenaza, la intimidación o la coerción; el abuso de autoridad o 

de la vulnerabilidad y/o la concesión de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que ejerciera autoridad sobre la víctima, aún 

mediando su asentimiento.  

Para que se configure el delito de la trata, estas modalidades (llamadas 

medios comisivos) debían ser probadas por quien alegare que la persona había sido 

obligada a estar en la situación de trata, ya que el principio de inocencia pone en 

cabeza de quien acusa la prueba sobre los elementos inculpantes. Luego, la figura 

básica del delito se agravaba en función del número de autores, el número de 

víctimas y la afinidad entre el autor y la víctima u otras condiciones personales del 

autor. 

Así, con la ley de 2008 que seguía la definición del Protocolo, las víctimas 

mayores de edad, junto con la trata debían probar un hecho anterior, lo cual 

agregaba una dificultad adicional a la acusación que, en principio, hacía depender la 

                                                                                                                                          
difusión (oferta) para lograr interesados en la obtención (demanda) (cf. PROTEX –s.d.- op.cit.) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm
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investigación de lo que la propia víctima pudiera referir acerca de cómo había 

llegado a la situación de explotación, con todas las limitaciones de basar la 

investigación en la percepción que del fenómeno tenía una persona seriamente 

afectada en sus derechos o aún intimidada por la situación de la que había sido 

víctima, y luego en su capacidad de probar que su consentimiento había sido 

brindado bajo tal circunstancia. 

En el caso de los niños, no importaba el consentimiento para configurar el 

delito, bastaba con que se encontraran los elementos típicos objetivos. El medio 

comisivo (fraude, engaño, etc.) funcionaba como una agravante junto con las demás 

agravantes también reconocida respecto de los adultos. Esto así, en virtud de que se 

consideraba que la persona menor de edad es incapaz de dar su consentimiento, 

como consecuencia de su capacidad jurídica disminuida. 

En relación a las víctimas mayores, el punto acerca del aprovechamiento de 

su situación de vulnerabilidad fue objeto de amplias controversias en torno al 

alcance del significado del concepto “situación de vulnerabilidad”, en igual sentido 

fueron objeto de controversias judiciales el concepto de “ejercicio de autoridad” e 

incluso “coerción”, que en muchos casos estaba conectada con otro delito como la 

servidumbre por deudas. También relacionada con la demostración de otro delito, 

anterior, es el caso del delito de amenazas que debían configurarse en los términos 

que el propio Código Penal las prevé.  

En lo que hace al aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, se 

recurrió a lo indicado en las Reglas de Brasilia, en virtud de las cuales el Procurador 

General de la Nación dictó una resolución en la que se instruye a los fiscales para 

que implementen las definiciones de las Reglas en la función de la procuración409. 

Claro que esta resolución no tenía un alcance respecto de los Jueces.  

Los medios comisivos, dentro de la dogmática penal de tipo finalista, no son 

otra cosa que los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. Es decir, el tipo 

                                                 
409 Resolución 58/09 “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 

especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el 

desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las 

personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de 

su nivel de desarrollo social y económico”. Disponible en 

https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Medios_Comisivos/Res_PGN_58-09.pdf 
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penal además del dolo (en este caso el fin de explotación) exige un “plus” en la 

intención que también describe el tipo penal. Es decir, no basta la finalidad de 

explotación, sino que la explotación además no tiene que haber sido consentida 

libremente, o haber sido lograda valiéndose de conductas tendientes a engañar a la 

persona o aprovecharse de su situación. Zaffaroni410 clasifica estos elementos 

subjetivos en dos grandes grupos: los tipos de trascendencia interna trascendente y 

los tipos de tendencia peculiar. 

Los primeros a su vez se dividen en dos: 1) tipos mutilados o incompletos en 

dos actos: el primer paso es el previo para uno ulterior aunque el acaecimiento del 

segundo no es necesario para configurar el tipo. (Vg.: homicidio criminis causae, en 

el que se mata para consumar otro delito); y 2) los tipos de resultado cortado: el 

agente despliega una acción con la que pretende un resultado ulterior, el tipo no 

requiere el resultado (Vg. en el cohecho, el ofrecimiento de dádiva para que el 

funcionario no lleve a cabo su obligación).  

Los segundos, son delitos que exigen una motivación en el sujeto activo por 

ejemplo el aprovechamiento de la inexperiencia en el delito de usura. Así cuando el 

agente, por ejemplo, se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de la víctima el 

delito de trata se integra entre los tipos de tendencia peculiar, mientras que cuando 

el agente se vale de un rapto, se ubica en tipo mutilado en dos actos.  

Como se verá, la legislación del 2012 también modifica la cuestión de los 

medios comisivos, que ya no son elementos que deban ser probados, eliminando de 

ese modo las dificultades planteadas en torno a su inclusión en la ley anterior que 

impedían avanzar las investigaciones por trata de personas, ya que la carga 

probatoria era sumamente entreverada y afectaba la eficacia de la investigación y las 

garantías de la víctima. 

 

iv. La cuestión del consentimiento y la disponibilidad del 

bien jurídico protegido   

 

Asociada a la cuestión de los medios comisivos, se encuentra la cuestión del 

consentimiento de la víctima mayor de edad, el cual fue objeto de múltiples debates, 

                                                 
410 Zaffaroni, Eugenio Raúl (2002). Tratado de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ediar. 
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y esfuerzos jurisprudenciales y doctrinales para que este aspecto no frustre sin más 

la intención de perseguir el delito de trata de personas411.  

Es útil retomar que el Protocolo de Trata no otorga valor al consentimiento 

de la persona otorgado en virtud de los medios comisivos412, y que esto, a “contrario 

sensu” significaba que si no se probaban los medios comisivos el consentimiento si 

tenía valor. Además esta descripción no contemplaba que es posible que el 

consentimiento no hubiera sido viciado, que la persona supiera efectivamente la 

naturaleza del trabajo, pero no que se desarrollaría en condiciones de esclavitud.  

Además la interpretación que se haga de los medios comisivos tiene un 

margen de discrecionalidad amplio y móvil, su prueba no está principalmente 

ubicada en lo que tuvo en miras el autor del hecho (la explotación), sino en 

circunstancias que remiten a una disposición especial de la víctima (la vulnerabilidad, 

el engaño, la situación de autoridad).  

Esta modalidad legislativa no tiene mayor coherencia con los fundamentos 

del derecho penal argentino, principalmente basado en la tipificación de actos y no 

condiciones personales. El derecho penal de autor está vedado desde la propia 

Constitución Nacional por el interjuego de los artículos 18 y 19 (principio de 

legalidad). Esta afirmación constitucional expresa respecto de los autores es 

extendible a las víctimas, el sistema penal no reconoce calidades en las víctimas, sino 

que protege bienes jurídicos, derechos, independientemente de la condición de las 

víctimas. Lo contrario afectaría la igualdad413. 

Las normas que pueda tener el ordenamiento que contraríen estos 

preceptos deben ser entendidas como residuales y la tarea legislativa tendiente a su 

completa eliminación. Así ocurrió por ejemplo con la eliminación del concepto de 

“mujer honesta” en la configuración de los delitos sexuales, precisamente porque 

                                                 
411 Estas discusiones se producían tanto en expedientes en donde la víctima había sido encontrada en el marco 

del traslado o en situación de explotación.  Es por esto que para que esa explotación pueda ser configurada en 

la trata había que probar el traslado, la captación y demás medios comisivos que viciaban su consentimiento; 

mientras que para que el traslado sea considerado parte de un recorrido criminal que concluía en la explotación 

debía probarse un aspecto que no se había producido objetivamente aún, es decir el fin de explotación.  
412 Art. 3. B) indica que: “El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 

explotación intencional  escrita 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” Aunque se hayan producido medios 

comisivos nunca se tiene en cuenta el consentimiento en el caso de personas menores de edad. 
413 Cuando se castiga un femicidio no se agrava el delito teniendo en cuenta la calidad de mujer que reviste la 

víctima sino que se castiga que el autor del hecho tuvo como móvil su condición de mujer para perpetrar el 

acto, que la mató porque era mujer o en el marco de una relación de violencia de género. 
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ubicaba en la víctima la prueba de su condición de honestidad, disminuyendo el valor 

de lo que el autor tuvo en miras y desplazando el elemento subjetivo del tipo del 

autor a la víctima.  

Los inconvenientes tales como diferenciar entre la situación de vulnerabilidad 

y el abuso de esa situación por parte del tratante implicaba valorar circunstancias 

personales de la víctima y llevar a cabo el nexo causal entre esa situación y el abuso 

de la misma por parte del sujeto activo414. 

La cuestión del consentimiento está directamente relacionada con la 

disponibilidad del bien jurídico protegido por parte del sujeto pasivo (víctima). Esta 

discusión reedita la que tuvo lugar en otros tipos penales (por ejemplo, reducción a 

la servidumbre), ya que mientras que unos sostenían que estaba directamente 

relacionado con la dignidad de la persona, otros consideraban que el consentimiento 

de la víctima estaba relacionado con su autodeterminación y que debía ser 

respetado. “Empero, no es posible considerar la dignidad de la persona como bien 

jurídico en [el delito de trata de personas] porque si así fuera, ninguna razón tendría 

el legislador en otorgarle valor al consentimiento en los mayores de edad” 415.  

Para De Luca, “la trata consentida” supone un acuerdo sobre un objeto 

prohibido: “Como ya se señalara 'trata' significa comercio de personas o tráfico bajo 

mutua contraprestación (aunque no sea económica), la cual es jurídicamente inviable 

en nuestra legislación por imperio constitucional416, aún cuando medie 

consentimiento. De nada importan los medios comisivos”417. 

                                                 
414 Resulta ilustrativa la jurisprudencia citada por PROTEX (op. cit) "No veo que se haya acreditado la existencia 

de alguno de los medios, como tampoco los fines de explotación. No hubo ni engaño, ni fraude, ni intimidación 

o coerción. Tampoco hubo abuso de su situación de vulnerabilidad, ya que no se trata sólo de la existencia de 

tal situación, sino de abusarse de la misma. Debe distinguirse la restricción de la libertad para elegir un trabajo 

proveniente de una desfavorecida situación económica, situación prevaleciente en quienes pertenecen a los 

sectores más vulnerables, de aquella situación en que otra persona abusa de ello para determinar el ejercicio de 

la prostitución por parte de otro, con fines de explotación, no surgiendo de la prueba la plena acreditación de 

tales medios y del punto de vista subjetivo tampoco veo la concurrencia de los fines de explotación sexual, ni 

siquiera se ha acreditado las ganancias que ello producía tanto para quienes ejercían la prostitución, como para 

la procesada, es decir si existía verdaderamente explotación", diferencia entre vulnerabilidad y abuso de una 

situación de vulnerabilidad. Tribunal Oral Federal nro.1 de San Martín, c. 2080 seguida contra VCC por inf. 

Art.145 bis CP, rta.1/09/2011 (Disidencia de la Dra. Lucila Larrandart). 
415 Macagno, Mauricio Ernesto (2008). Algunas consideraciones sobre los nuevos delitos de trata de personas 

con fines de explotación (artículos 145bis y 145 ter CP), Suplemento LL; citado en PROTEX, “Medios comisivos 

y consentimiento” disponible en 

https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Medios_Comisivos/Medios_Comisivos.pdf  
416 Constitución Nacional. 
417 De Luca, Javier Augusto (2008), “Artículos 145bis/145ter”, p.446, “Código Penal y normas complementarias. 

Análisis doctrinal y jurisprudencial” Tomo 6. Artículos 162/171. Parte Especial” Marcela De Langhe (supervisión), 

Ed Hammurabi, Buenos Aires, citado en PROTEX, op. cit.  
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Aquí cobra importancia la discusión acerca del estatus jurídico de la 

prostitución: si es trabajo debe ser legislada bajo normas laborales, objeto de 

inspección laboral (y no ya exclusivamente de salubridad como lo es actualmente 

por aplicación de la ley de profilaxis). Ahora bien si es considerada una forma de 

esclavitud o una modalidad de reducción a la servidumbre o una práctica que atenta 

contra la dignidad humana, el bien jurídico no está en disponibilidad de la persona, es 

indisponible y su protección jurídica es irrenunciable por parte del Estado y el 

sujeto de derecho, ya que la garantía de esa dignidad es constitutiva de su razón de 

ser418.  

Así las cosas, mientras que las organizaciones sociales de lucha contra la trata 

de persona ponían énfasis en la cuestión del consentimiento como uno de los 

motivos por los cuales no se verificaba un índice importante de condenas por este 

delito, quienes consideraban que la cuestión del consentimiento era irrelevante, 

entendían que los supuestos previstos en la ley eran lo suficientemente amplios 

como para captar las diferentes situaciones que podían disminuir o anular el 

consentimiento de la víctima419.  

Ahora bien, el tipo penal enuncia una conducta que se prohíbe, es decir 

pretende erradicarla mediante su prohibición castigada penalmente, lo que esta 

proscripción busca es la afirmación de un bien jurídico y su protección. 

El bien jurídico que protege la trata también ha sido materia de definición de 

la jurisprudencia. Su ubicación en el Código Penal lo coloca como un tipo que 

protege la libertad (física o ambulatoria y psíquica), ya que está inserto en el capítulo 

de delitos contra la libertad. También se ha dicho que afecta la dignidad de las 

                                                 
418 Situaciones similares se dan en el ordenamiento jurídico con otros tipos penales, en los que el 

consentimiento no tiene relevancia jurídica a los fines de la configuración del delito, y la necesidad de su cese, en 

tal sentido el esclavismo, reducción a la servidumbre, servidumbre por deudas, explotación sexual infantil, que 

son delitos relacionados con la trata de persona. Por fuera de estos delitos, encontramos por ejemplo que la 

usura (art. 175 bis del Código Penal) protege el valor jurídico de la equidad en la contratación, penando 

cualquier aprovechamiento desmedido de la necesidad, ligereza o inexperiencia del sujeto pasivo aunque éste 

haya consentido los términos impuestos; se trata además de un delito de acción e instancia pública.  Asimismo, 

el suicidio es un acto en virtud del cual el Estado está obligado a actuar evitando su producción en la medida 

que esté en condición de garante (el agente policial debe al menos intentar seriamente evitar que el suicida se 

arroje al vacío, sino será penalmente sancionado por su omisión en cumplir con un deber jurídico) 

independientemente de la voluntad de la persona y si otro colabora con dicho suicidio facilitándolo o 

promoviéndolo será alcanzado por la pena prevista en el art. 83, que se encuentra dentro del capítulo de delitos 

contra la vida, dando cuenta que la vida es un valor protegido y de mayor jerarquía que la autonomía de la 

voluntad de la persona o su derecho a formular su propio plan de vida.  
419 En esta última posición Hairabedián, Maximiliano. La nueva ley de trata de personas. www.eldial.com, citado 

en PROTEX, op. cit. 

http://www.eldial.com/
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personas, entendida como posibilidad de elegir con libertad420, por la actuación 

sobre la voluntad del sujeto pasivo421. La trata de personas afecta la libertad de 

autodeterminación422, constituyéndose en una privación ilegal de la libertad calificada 

por el plus de la finalidad de explotación de la persona423. En tanto la libertad es un 

derecho humano, no sólo es inalienable sino que además es irrenunciable e 

indisponible424.  

Recogiendo las observaciones que se venían haciendo desde los organismos 

dedicados a la atención de las víctimas de trata y las problemáticas relevadas por los 

órganos del Estado que se avocaron a la sistematización de la información del delito, 

a partir de la reforma introducida por la ley 26.842 (2012) ya no se hace la 

diferenciación entre personas mayores y menores que contenía la ley anterior, que 

entendía que alguien podía consentir libremente ser tratada u explotada, de modo 

que si no se probaba el medio comisivo (la coerción, el engaño), no se configuraba el 

delito.  

El nuevo texto de la ley considera que la trata con fines de explotación se 

configura independientemente del consentimiento de la persona mayor de edad, y 

agrava la figura cuando la persona es menor de edad, tornando de tal modo, 

irrelevante el consentimiento de la víctima.  

Este punto es un avance fundamental de la ley vigente, que se diferencia 

incluso del Protocolo de Palermo que mantenía una fórmula similar a la de la ley 

anterior en relación a la exigencia de medios comisivos que desplacen la voluntad de 

la víctima o la induzcan a engaño. 

De tal forma se unifica el tipo penal en uno sólo sin hacer diferenciaciones 

entre adultos y niños/as. Desde entonces el consentimiento dado por la víctima no 

constituirá causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los 

autores, partícipes, cooperadores o instigadores. 

 

v. Explotaciones conexas  

                                                 
420 TOF N° 1 La Plata. C/N°3094/10, "EMG y otros s/inf.  Art.145bis", rta. 9/12/10; citado en PROTEX, op. cit. 
421 TOF Comodoro Rivadavia, c.1006 "MS/inf. Artículo 145 ter", rta. 13 de octubre de 2010, con cita de  

Hairabedian, Maximiliano, Tráfico de Personas; ídem. 
422 TOF Comodoro Rivadavia, c.1006 "MS/inf. Artículo 145 ter", rta. 13 de octubre de 2010; ídem. 
423 TOF de Santa Rosa La Pampa, c.28/09 "Ulrich s/trata de personas", rta.7 de julio de 2010; ídem. 
424 Adicionalmente, en el derecho laboral rige un principio similar de indisponibilidad de los derechos del 

trabajador que regula las relaciones individuales y  colectivas del trabajo. 
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El tipo penal de trata de personas tiene una motivación que trasciende cada 

una de sus etapas: proveer en al mercado mano de obra esclava o en condiciones 

serviles. Esta situación adquiere particulares connotaciones de género en relación a 

la explotación sexual. Este modo de producción para un mercado creciente fue 

morigerado por leyes de ampliación de los derechos humanos y que fueron 

desarrollándose a lo largo del siglo pasado en la legislación nacional425. 

Según se vio, las condiciones del trabajo hacia el 1900 eran de por sí 

miserables y esto se producía al amparo de la ley, así como al amparo de la ley se 

explotaba sexualmente las mujeres y niñas426.  

Dicho esto, la modalidad de la trata no ha dejado de tener algún tipo de 

caracterización que puede ser útil a los fines de la investigación penal. Por ejemplo, 

en su modalidad de delincuencia organizada, la existencia de una serie de sujetos 

activos del delito que operan especialmente en los actos preparatorios a la 

explotación; las rutas del traslado de las personas, etc. Conocer estos elementos 

específicos es importante, pero no resume todas las formas de explotación. 

Más que una forma de esclavitud moderna, se observa que la vieja esclavitud 

fue mudando sus ropajes, esquivando las prescripciones legales, sobreviviendo a los 

períodos de crecimiento económico y expansión de los derechos y resurgiendo con 

mayor vigor en los momentos críticos de la economía y las políticas públicas 

regresivas, consolidando redes, eludiendo las prohibiciones, compartimentando las 

funciones. Esto fue complejizando su abordaje desde las políticas estatales en 

especial desde que en el ámbito internacional se puso en la agenda de los estados la 

cuestión del delito organizado. 

El objetivo de explotar a otro es determinante en la definición del delito de 

trata de personas. Si no hubiera un fin de explotación la trata se disolvería en otros 

delitos o bien no existiría. Sería un problema de tráfico de migrantes, que 

                                                 
425 En especial la mirada sobre la condición jurídica de la mujer, si bien había tenido avances positivos en la 

primera parte del siglo pasado, tuvo particular incidencia con “el ingreso de las mujeres al Congreso”.  Entrevista 

con Luciana Peker.  
426 Para analizar las explotaciones conexas a la trata de personas, es importante considerar seriamente que las 

explotaciones laborales y sexuales no se nutren exclusivamente del tráfico de personas, y en especial de la 

condición jurídica disminuida de las mujeres y los niños.  Lo que queremos hacer notar con esto es que la 

explotación ha sido la forma en la que se nutrió y afianzó la economía del estado nación en nuestro territorio y 

que ésta montó en una matriz cultural patriarcal que se ve reflejada en el ordenamiento jurídico a través de 

normas que amparaban esta desigualdad. 
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preocuparía únicamente por cuestiones de irregularidad migratoria; o bien el 

traslado de una persona podría ser encuadrado en una privación de la libertad, es 

decir los diferentes estadíos que hoy tiene la cadena del delito, o bien serían atípicos 

o recaerían en un delito que no tendría las connotaciones de la trata. 

Tanto la ley vigente, como la anterior en consonancia con el Protocolo de 

Palermo no realiza una definición de la explotación sino que indica qué 

explotaciones se integran dentro de ese concepto, en este sentido, mantiene los 

términos de la regulación anterior haciendo la aclaración, ciertamente útil, de que la 

trata y la explotación son delitos autónomos.  

A la esclavitud, servidumbre y trabajos o servicios forzados, que preexistían 

en el texto anterior, se las mantiene y se suman también la promoción, facilitación o 

comercialización de la prostitución, aclarando que se trataría de la explotación 

sexual ajena, despenalizando así a quienes ejercen la prostitución para provecho 

propio (si bien existía la causal, se modificó su redacción).  

La ley vigente precisa más la definición de explotación, y amplía el elenco de 

las conductas que esta supone. El delito alcanza también la facilitación o 

comercialización de la pornografía infantil, el matrimonio o uniones de hecho 

forzadas, y la promoción, facilitación o comercio de extracción forzosa o ilegítima de 

órganos, fluidos o tejidos humanos.  

En relación a estas ampliaciones existen algunas observaciones que pueden 

hacerse: en materia de extracción forzada de órganos la nueva ley la refiere como 

“extracción ilegítima” y amplía la ya ampliada lista de objetos sobre los que recae la 

prohibición: órganos (igual que en el Protocolo), tejidos (integrados en la ley 

anterior) y fluidos humanos (elemento novedoso de la ley). 

En cuanto a la pornografía infantil, se incorporan entre las explotaciones 

conexas a la trata, aquellas conductas previamente reguladas por el Código Penal en 

la materia. 

La ley también modifica las penas en general agravándolas excepto en el caso 

de la pornografía infantil que mantiene la pena que estaba vigente en el tipo 

preexistente.  
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En suma el artículo 1 de la ley vigente (que sustituye el 2 de la ley anterior), reza 

que: 

“Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o 

acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como 

desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la 

configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan 

delitos autónomos respecto del delito de trata de personas: 

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o 

servidumbre, bajo cualquier modalidad; 

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; 

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

forma de oferta de servicios sexuales ajenos; 

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

de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; 

e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;  

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de 

órganos, fluidos o tejidos humanos. 

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.” 

 

Algunas observaciones referidas a la técnica legislativa 

 

En lo que hace a la técnica legislativa, se destaca que situaciones de 

explotación que recoge el artículo de la nueva ley no coinciden con las redacciones 

preexistentes de los tipos básicos, esta situación resulta más confusa aún cuando se 

habla en el párrafo segundo que su ubicación en el tipo de trata de personas no es 

óbice para que constituyan delitos autónomos427.  

                                                 
427 “Desde un enfoque jurídico penal, una de las críticas centrales que merece la Ley 26.364 es que ha 

pretendido trasladar de manera directa el Protocolo de Palermo al plexo normativo en materia criminal, sin dar 

cuenta de las complejidades propias de este encuadre. La Ley 26.364 conceptualizó la trata de personas con 

fines de explotación de manera  englobante, sin considerar las características y estructuras de los delitos que 

aluden a los estados de explotación y ya se encontraban tipificados en nuestro país. La incorporación de las 

conductas y medios comisivos sin una debida adecuación, provocó, por ejemplo, que existieran diferencias entre 

los medios comisivos exigidos entre la etapa anticipada del delito y su consumación… Por tal motivo, esta 

iniciativa propone la adecuación normativa de las figuras contempladas en la Ley 26.364 a las demás 
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Así por ejemplo, mientras que el art. 127 del código habla de “explotación” 

de la prostitución ajena, el inciso c) de la ley habla de la comercialización de la 

prostitución ajena. Es este tema particularmente sensible a la discusión actual en 

torno al estatus jurídico de la prostitución y los alcances de la persecución al 

llamado “cliente”428. 

Lo mismo ocurre con el inciso d), mientras que este establece la explotación 

conexa a la promoción, facilitación o comercialización de la pornografía infantil o la 

realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; 

el artículo 128 contiene otros verbos típicos, incluso es más amplio, refiere el 

financiamiento, oferta, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución, 

por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado 

a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con 

fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en 

vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. 

Además de estas divergencias entre las explotaciones previstas en el Código 

y las modificaciones que hace la ley de trata, existen deudas con los compromisos 

internacionales en lo que hace a figuras penales que eventualmente entrarían en la 

trata de personas (por ejemplo lo relativo a la tipificación de la compra venta de 

niños).  

Se expresó también que el hecho de haber pasado todas las causales que 

antes constituían los medios comisivos a agravantes producía una falsa idea de la 

existencia de un tipo básico de trata de personas y unas modalidades agravadas, 

cuando que en realidad el tipo básico sólo podía perpetrarse a través de alguna de 

las modalidades agravadas429. 

                                                                                                                                          
disposiciones del Código Penal, a partir de la modificación de los artículos 127 y 140 y la incorporación del 

artículo 127 bis.” CELS, UFASE, INECIP (s.d.), op. cit. 
428 Uno de los aspectos de la complejidad están resumidos en el documento precedentemente citado: “En el 

proyecto con media sanción, la explotación se define únicamente desde su aspecto económico. Por este motivo, 

sugerimos que se reformule el concepto de explotación sexual para que refleje con mayor claridad la 

complejidad de la problemática, e incluya en su redacción todas las dimensiones de la explotación. Lo cierto es 

que la explotación supone la vulneración de la libertad e integridad sexual de una persona. Quien ejerce dominio 

sobre el ejercicio de la prostitución ajena, amén de no recibir una compensación económica directa en algún 

caso en particular, vulnera la libertad e integridad sexual del otro/a.” Ídem. 
429 “De otra manera, si todos los medios comisivos pasaran automáticamente como agravantes, todos los casos 

serían agravados, por lo cual se dejaría sin contenido real al tipo básico. Desde esa lógica, nuestra propuesta en 

este punto es que se deje como agravantes de los delitos aquí tratados al fraude, ardid, violencia, amenazas y 

cualquier medio de intimidación o coerción, quedando el resto de las modalidades englobadas dentro de la figura 

básica. El criterio propuesto es que el reproche social más grave se utilice para aquellas situaciones denominadas 

de trata dura, en las que se recurre a la fuerza o la violencia; o como el fraude o el ardid, cuando hubo grandes 
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Finalmente resta por destacar que por tratarse de una ley penal la nómina de 

conductas de explotación debe estar taxativamente elaborada, en este sentido se ha 

hecho notar sobre la posibilidad de ampliar esta nómina a dos supuestos bien 

distintos: uno es el reclutamiento de personas bajo ciertas formas de coacción o 

amenazas para cometer delitos (en ocasiones vinculadas al tráfico de drogas).  

El otro caso es el de los trabajadores contratados para llevar a cabo trabajos 

de una peligrosidad tal que necesariamente los conducen a contraer enfermedades 

mortales, como quienes trabajan en contacto con venenos sin que existan medidas 

de seguridad que razonablemente eviten la intoxicación, presentándose el ejemplo 

de trabajadores agrarios expuestos a plaguicidas altamente tóxicos y cuyo uso 

debiera ser prohibido430. Si observamos el listado de nichos críticos que se ha 

indicado en este trabajo, identificados por la OIT, se puede encontrar que estos 

fenómenos no son exclusivos de nuestro país sino que se encuentran identificados 

como nichos críticos por los órganos internacionales. 

En este último caso las tareas no necesariamente están remuneradas por 

debajo del salario, o no tienen una jornada laboral excesiva, ni importa la privación 

de la libertad de la persona, lo que ocurre es que la tarea conlleva una característica 

insoslayable en cuanto a afectar la salud de la persona en forma severa, 

conduciéndola indefectiblemente a enfermedades terminales, de modo que este 

efecto en la salud constituye la condición degradante e indigna del trato laboral. 

A continuación abordaremos algunas notas críticas de las explotaciones 

conexas a la trata de personas.  

 

“Comercio” Sexual 

 

Como se indicó, el ejercicio de la prostitución no se encuentra penalizado 

en nuestro país. El comercio sexual independiente (es decir el que desarrolla una 

persona para sí misma) no tiene regulaciones específicas, excepto aquellas 

contenidas en los Códigos Contravencionales. 

                                                                                                                                          
montajes para lograr la explotación.” CELS, UFASE, INCECIP (s.d.) op.cit. 
430 Entrevista con informantes de PROTEX. 
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En este sentido la postura de nuestro país es más próxima a la abolicionista 

“que entiende que, en el sistema prostibulario, las relaciones son de desigualdad y 

de explotación y, por tanto, se debe hacer todo lo posible para desalentarlas. No 

penaliza a las mujeres que son prostituidas, sino que condena a quienes las explotan: 

rufianes, proxenetas, tratantes y traficantes”431.  

Esta falta de entidad jurídica de la prostitución no siempre mantiene fuera de 

la mira a la persona que se prostituye, especialmente las organizaciones de mujeres 

que ejercen la prostitución denuncian que la inexistencia de encuadre de la actividad 

como trabajo sexual genera conflictos con las autoridades, y no contempla los 

posibles beneficios en lo relativo a la seguridad social que significaría este 

reconocimiento como trabajo.  

También la falta de encuadre produce conflictos con los ámbitos locales de 

inspección, por ejemplo con las facultades de policía de salubridad, habilitaciones, 

etc.; ya que por un lado puede ser considerado un acto de comercio, ya que su 

objeto no es ilícito, en tanto nuestro país no se ha encuadrado en una política 

prohibicionista. No obstante su falta de mención entre las actividades comerciales 

permitidas, produce una laguna que genera disidencias en cuanto al alcance de las 

inspecciones y el encuadre de la actividad432.  

La Ley 12.331 prohíbe el establecimiento de casas y locales donde se ejerza 

la prostitución, no obstante esto no implica una prohibición a la actividad 

independiente o cooperativa sino que se propone la persecución del proxenetismo, 

aún así este encuadre (dentro de una norma de salubridad) no termina de definir 

certeramente el bien jurídico, más amplio que la salud pública, que pretende ser 

protegido y es por esto que su alcance es limitado y la ubicación de este tipo penal 

en esa ley resulta distorsiva. 

Al no estar esclarecida la diferencia entre personas que ejercen el trabajo 

sexual por voluntad propia y personas en situación de esclavitud se produce una 

                                                 
431 Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas Lucha contra la trata y la explotación de personas. Protección y asistencia a las víctimas 

http://www.jefatura.gob.ar/sgp/archivos/publicaciones/Publicaciones_Lucha_contra_la_trata.pdf Pese a los cual 

permanece sin regularse la persecución al “cliente”. 
432 El Juzgado N° 8 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA indicó que la regulación “es una deuda” 

que tiene el Estado con la sociedad, por ser la prostitución una cuestión de salud pública. La Justicia porteña 

resolvió absolver a la acusada por no existir una regulación específica sobre obligaciones impuestas a quienes 

brinden servicios personales de tipo sexual. Página/12,(23/03/2015) Una sentencia por el trabajo sexual, 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-268756-2015-03-23.html 

http://www.jefatura.gob.ar/sgp/archivos/publicaciones/Publicaciones_Lucha_contra_la_trata.pdf
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confusión de los ámbitos e interpretaciones abusivas de estos términos433, las 

organizaciones que defienden la postura de reconocer el trabajo sexual, consideran 

que esta falta de regulación otorga un amplio margen a las fuerzas policiales para 

extorsionar y exigir pagos forzosos a las actividades sexuales no alcanzadas por la 

ley de trata, pero tampoco regulada por las normas laborales, ni comerciales434.  

Una situación de confusión también se verifica en el orden local con las 

diferentes inspecciones, que pueden empezar una tarea orientada a identificar un 

caso de trata y terminar extendiendo una infracción por falta de habilitación 

comercial, la cual, por otro lado no es exigida al comercio sexual.  

Cualquier regulación de esta actividad debe tener en cuenta que tal como se 

encuentra definida la trata de persona existirá siempre un campo de 

indeterminación jurídica en lo que hace a la percepción de la propia persona en 

relación a su situación, ya que, las leyes de trata no encuadran la conducta según la 

percepción de la supuesta víctima, de modo que el relato en torno a su inserción en 

la prostitución no tendrá ningún valor si se verifican otros aspectos del tipo penal.  

La misma ley de 2012 a través de la modificación al art. 127 del Código Penal 

establece que la promoción o facilitación de la prostitución, aún cuando mediare 

consentimiento es punible, (de 4 a 6 años) y que se ve agravada si además se lleva a 

cabo a través de los medios comisivos cuya escala eleva (de 5 a 10 años).  

Mantiene de la ley anterior la explotación derivada de la reducción a la 

servidumbre, y agrega “la servidumbre bajo cualquier modalidad, trabajos o servicios 

forzados y matrimonio servil”, aplicando a todos estos supuestos una escala de 

entre 4 y 15 años (que en rigor aumenta sólo la pena mínima, que en la redacción 

anterior era de 3 años).  

A esta lista suma la explotación ligada al delito de trata de personas, la 

promoción y demás conductas de difusión de pornografía infantil que ya venía 

regulada en el Código en el artículo 128 bis, con una pena de entre 6 meses y 4 

años, que no fue modificada. 

                                                 
433 Un estudio sobre la incidencia de las políticas antitrata en relación a la prostitución en general fue realizado 

por Orellano,G.; Varela, C. y Daich D. (s.d.) Políticas antitrata y vulneración de derechos de las trabajadoras 

sexuales, disponible en http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/informe-ammar.pdf 
434 AMMAR (s.d.) Estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras 

sexuales en América Latina y el Caribe. Disponible en 

http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/estudio_discriminacion.pdf 
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Un punto cuestionable es si se encuentra justificada la diferencia en las 

escalas penales de los diferentes tipos de explotaciones, poniendo de relevancia que 

el Código Penal presenta categorías de víctima que no responden al principio de 

lesividad (es decir, al daño sufrido en un bien jurídico) sino a otros elementos que 

no logran deducirse de los principios del derecho penal ni de la criminología ni de la 

victimología, sino que sólo podemos adjudicar a los estatus jurídicos diferenciales de 

los sujetos pasivos, en clave de vulnerabilidad histórica.  

Es de destacar que sea por las normas procesales locales y de la Nación o las 

prácticas jurisprudenciales, salvo el caso de difusión de pornografía infantil, la 

mayoría de las explotaciones asociadas a la trata y la trata misma no serían 

excarcelables. Esto así, ya que pese a que la prisión preventiva debiera ceñirse al 

peligro de fuga o el posible entorpecimiento de la investigación, los Códigos 

Procesales y los jueces han otorgado el carácter de presunción en cuanto al peligro 

de fuga a la pena en expectativa, y el hecho de que de ser aplicada la misma no sería 

una pena en suspenso.  

Cabría preguntarse si más allá de la especificidad de la explotación existe 

algún elemento objetivo diferencial entre la esclavitud o la reducción a la 

servidumbre con fines laborales, que la que tiene fines de explotación sexual (que 

incluye la situación de esclavitud o servidumbre sexual), que amerite la reducción de 

la escala penal en la figura básica (4 a 6 años) y justifiquen la extraña solución que se 

da al tipo agravado de explotación de la prostitución ajena (que suma un año al 

mínimo imponible y reduce en cinco el máximo). 

Para expresarlo en forma concreta ¿por qué esclavizar a una persona con 

fines laborales tiene una escala penal de entre 4 y 15 años, y el explotarla con fines 

sexuales tiene una de entre 4 y 6 años? Entendemos que en parte esto responde a 

que sigue orbitando la cuestión del consentimiento como una atenuante, pese a que 

la configuración en el tipo expresamente no lo requiera.  

Por otro lado, también orbitan las consideraciones de género, y la mayor 

rapidez en la evolución de los derechos de los trabajadores respecto de los de las 

mujeres, la matriz patriarcal que también denotaba esta evolución normativa en el 

ámbito internacional, así como el hecho de que la perspectiva de género se plasma 

con posterioridad y que tienen también un correlato en el desarrollo legislativo en 
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nuestro país.  

Se ha visto entonces los dos registros diferenciados que se mantuvieron 

(hasta la sanción del Protocolo sobre la trata de personas) entre una y otra forma 

de explotación. El Protocolo equipara ambas situaciones al definir en su art. 3, que la 

explotación conexa a la trata de personas “incluirá, como mínimo, la explotación de 

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

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos”. Sin embargo la legislación vigente de trata aún regulando de 

acuerdo al protocolo mantiene esta diferenciación de penas en las explotaciones 

conexas.  

Se ha rastreado cómo hasta entonces en el derecho internacional las 

diferentes formas de explotación habían tenido convenciones separadas, arraigadas a 

los momentos históricos en que cada una de las explotaciones cobraron visibilidad y 

repudio por parte de la comunidad internacional, de modo que las aguas se 

dividieron entre aquellas convenciones que protegían a las personas de origen 

africano vendidas como esclavos y aquellas que protegían a las mujeres y niñas de 

origen principalmente europeo vendidas como prostitutas. 

Y esta diferenciación en la calidad de las víctimas también esconde una 

paradoja. Mientras que la trata sexual es la que más parece orientar la política 

criminal y actualmente tiene mayor visibilidad social en nuestro país435 es la que 

menos pena prevé. 

Aún eludiendo la cuestión de si acaso no seguirá orbitando el 

consentimiento en la explotación sexual ajena, que en esta hipótesis podría 

explicarse como un factor que explique la menor incidencia en la previsión de penas, 

en los casos de explotación sexual en los que median formas coercitivas como las 

que prevé el art. 127 inc. 1)436, no se logra establecer cuál es el motivo por el cual 

una explotación sexual obtenida bajo violencia no tiene la misma o incluso mayor 

                                                 
435 Nos referimos a la sensibilidad social frente al fenómeno, no necesariamente al número de casos. Por otro 

lado, se nos ha advertido que si bien los casos de delitos asociados con la explotación sexual puedan ser más en 

cantidad de causas, esto no se verifica necesariamente en el número de víctimas (referido por informantes de 

PROTEX). En esta visión de la prevalencia en la sensibilidad social y el abordaje de la trata con fines de 

explotación sexual coincidieron varios de los informantes claves RENATEA, Ministerio de Trabajo, Desarrollo 

Social. 
436 Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de 

autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. 
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pena en expectativa que la reducción a la servidumbre o el matrimonio servil437. 

Tampoco se explica la diferencia que se hace con las víctimas. Se ha visto que 

la ley modifica las penas del tipo agravado de los delitos migratorios, a través del art. 

16, que sustituye el art. 21 de la ley 25.871, previendo para el tráfico ilegal de 

personas, una pena agravada (de entre 5 y 15 años, es decir, con una mínima aún 

mayor que la de la esclavitud) cuando en la comisión de estos delitos se hubiere 

puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes.  

Sin embargo, esta norma, que tuvo en consideración este aspecto 

ciertamente relevante de las migraciones ilegales, no consideró el peligro en la vida, 

salud o integridad de las mujeres explotadas por la explotación sexual, que tiene 

como característica la exposición de la mujer a contraer enfermedades en especial 

de transmisión sexual (VIH/SIDA), embarazos no deseados, e incluso abortos 

tampoco deseados y en pésimas condiciones de salubridad, o la adicción a las drogas, 

por enumerar algunos de los peligros a los que se expone a estas víctimas438. 

Así las cosas la menor incidencia punitiva de un tipo u otro de explotación 

no puede sino imputarse a una discriminación injustificada en desmedro de las 

víctimas de explotación sexual, que como se ha visto, suelen ser mujeres y niñas.  

En este sentido se destaca “que si bien no se trata de generar la falsa idea de 

que el sistema penal es el único llamado a resolver un fenómeno complejo, o adherir 

sin más al denominado ´feminismo punitivo´, dejando de lado otras políticas que 

deben contribuir para su prevención y reparación, no es posible soslayar la especial 

incidencia que los delitos sexuales tienen para la víctima ni plasmar en la ley la 

desigualdad de género estableciendo penas diferenciales (menores) para las 

explotaciones que tienen como víctima privilegiada a las mujeres (...) La experiencia 

de los juicios de lesa humanidad dejó la enseñanza de las dificultades que tuvieron 

las víctimas para poder denunciar estos delitos como parte de la violación a sus 

                                                 
437 Una observación menor pero que hace a la mejor técnica legislativa se dirige a la innecesaria escisión de la 

explotación sexual de la promoción o facilitación ( la primera regulada en el art. 127 del Código Penal y la 

segunda en el at. 125 bis) ambas prevén los mismos supuestos agravantes y la misma pena, compartiendo la 

descripción del tipo, asimismo protegen el mismo bien jurídico, bastando identificar las tres conductas posibles 

(promoción, facilitación o explotación) como conductas susceptibles de ser alcanzadas por el tipo, sin necesidad 

de duplicar artículos. 
438 Sobre estas múltiples situaciones a las que quedan particularmente expuestas las víctimas de trata sexual 

Luciana Peker ha elaborado un minucioso relevamiento en diferentes notas publicadas por el diario Página/12, y 

ha referido como una especie de “marca de guerra” la práctica de los explotadores de embarazar a las mujeres 

explotadas como  forma de retenerlas . Véanse a título de ejemplo en este diario, “El hijo no buscado” 

(19/04/14) y  “La tierra no traga mujeres” (26/9/14).  
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derechos humanos durante sus cautiverios, un tipo de violación específica orientada 

directamente a su condición de género, y el debate de reciente data, que está 

movilizando discusiones también en la Justicia y en el marco de estos juicios, que 

atañen a la perspectiva de género en la atribución de responsabilidades punitivas, 

conformando una victimología específica”439. 

También fue objeto de críticas la amplitud de la figura relativa a la 

explotación sexual, a la que no designa como tal sino que la menciona como 

comercio sexual y servicios sexuales (que no serían lo suficientemente claras sobre 

la conducta que se está persiguiendo y son susceptibles de criminalizar conductas 

no punibles) así como la incorporación de la “facilitación” y la “promoción” de 

cualquier forma de comercio sexual en el tipo, indicándose que remiten a acciones 

que no están ligadas a la explotación de la prostitución propiamente dicha, sino a la 

prostitución en sí misma440.  

Se entiende que las conductas no están necesariamente ligadas a la 

explotación, pero sí podrían estarlo de acuerdo a qué se entienda por promoción y 

facilitación, lo que sí es cierto es que no toda facilitación y promoción de la 

prostitución está ligada a la explotación y que el texto resulta amplio y con lagunas 

conceptuales que atentan contra la legalidad y esto es susceptible de producir 

planteos nulificantes o incluso, ampliar el alcance de un tipo penal grave a conductas 

que no tienen la entidad jurídica que se pretende para la trata y explotación de 

personas .  

 

Venta de niños/as y trabajo infantil 

 

El compromiso asumido por nuestro país a través del Protocolo Facultativo 

de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en lo que 

hace a tipificar el delito de compra venta de niños, no fue completamente reflejado 

en la legislación argentina.  

Dicho protocolo indica que la venta de niños es “todo acto de transacción 

                                                 
439 Entrevista con Luciana Peker. 
440 Ídem. 
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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” (art. 2.a).  

Las discusiones en torno a su incorporación legislativa se centraron en 

establecer la procedencia o no de la penalización respecto de los padres o madres 

que vendían a sus hijos, sobre todo si se tiene en cuenta que las familias que venden 

a sus hijos suelen ser personas en situación de extrema vulnerabilidad. Tal excepción 

había tenido consenso en el marco de la tipificación que se había hecho del trabajo 

infantil durante el año 2013 (art. 148 bis). Este tipo penal vino a dar cumplimiento 

con el compromiso que había asumido la Argentina al respecto en el orden 

internacional y se optó por esta eximición de la responsabilidad como forma de no 

criminalizar conductas de personas que vistas desde una perspectiva de derechos 

humanos, se encuentran vulneradas en sus derechos económicos y sociales. 

 

Prostitución infantil 

 

En torno a la cuestión de la prostitución Infantil un documento elaborado 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha puntualizado que es 

“preferible utilizar la expresión “explotación sexual infantil” y no hablar de 

“prostitución infantil” atento a que esta última terminología se presta a confusiones 

en relación a la voluntariedad del niño, niña o adolescente de permanecer en dicha 

situación, mientras que generalmente son sometidos por relaciones abusivas de 

poder que detentan los adultos. Tampoco puede justificarse que se realizan este tipo 

de actividades como medio de supervivencia, ya que existe una obligación estatal de 

garantizar los derechos a la supervivencia, al crecimiento y al desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes y a que se los proteja de cualquier forma de explotación o 

abuso” 441.  Este documento refiere también el carácter estigmatizante que tiene para 

un niño o niña el término prostituta/o. Respecto de este punto, el Protocolo 

Facultativo de la CDN antes mencionado, establece que se deberá tipificar en la 

legislación penal “la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de 

                                                 
441 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos (s.d.) "La Protección 

de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Explotación Laboral, Sexual, la Trata, el Tráfico y la 

Venta" http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno8-3-2010-1.htm 
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remuneración o de cualquier retribución”442. 

También observa el documento que en relación a la no punibilidad del cliente 

en este caso debiera ceder. Prostituir a un niño o niña del que se alegue que ejerce 

la actividad como estrategia de supervivencia supone una forma de abuso sexual 

infantil ya que el prostituyente se vale de su situación de preeminencia que le otorga 

la necesidad del niño (este motivo está previsto en el art. 120 del Código Penal)443. 

 

Pornografía infantil 

 

También es acertada la observación del documento en cuanto a que el 

Protocolo facultativo de la Convención indica la obligación estatal de penalizar sobre 

la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 

posesión de pornografía infantil, pero el art. 128 del Código Penal, refiere “quien 

produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o 

distribuyere” para agregar que la posesión sólo es punible cuando tenga “fines 

inequívocos de distribución o comercialización”, dejando fuera al que la posea sin 

ese fin. 

 

Matrimonio servil 

                                                 
442 Ídem. 
443 ARTICULO 119. - Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años 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. La pena 

será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su 

realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena será de 

seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso 

carnal por cualquier vía. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de 

reclusión o prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; b) El hecho fuere 

cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto 

reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda; c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de 

una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; d) El hecho fuere cometido 

por dos o más personas, o con armas; e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas 

policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones; f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho 

años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. En el supuesto del primer párrafo, la 

pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o 

f)." (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999) ARTICULO 120 — Será reprimido con 

prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el 

tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez 

sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra 

circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o 

reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del 

cuarto párrafo del artículo 119 (Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25087
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25087
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También fueron observadas por los organismos de derechos humanos las 

confusiones que la forma en que se introdujo el matrimonio servil en la ley incidiría 

en la claridad de la norma y en consecuencia en la legalidad.  

Esta observación se centra en que existiría una diferencia entre forzar a una 

persona a contraer matrimonio o mantenerla forzadamente en una unión 

convivencial y utilizar estas vías para lograr la condición de servidumbre. En este 

sentido el matrimonio servil o forzado para constituir un hecho de trata debe 

entenderse como un medio o instrumento para lograr la condición de servidumbre 

y no como la explotación en sí misma. En cambio, la modalidad correcta sería que “la 

figura se perfeccionaría cuando una persona es captada, transportada o acogida con 

la finalidad de ser sometida a servidumbre bajo las figuras del matrimonio servil o 

uniones de hecho convivenciales forzadas”444. 

Las Naciones Unidas, promulgó una ley modelo que es citada en un 

documento del Grupo de Trabajo sobre trata de personas, allí figura la definición de 

las prácticas análogas a la esclavitud en la que se identifica al matrimonio servil como 

una práctica análoga. “La Convención suplementaria sobre la abolición de la 

esclavitud no contiene una definición de la expresión prácticas análogas a la 

esclavitud, pero en ella se prohíben concretamente la servidumbre por deudas, la 

servidumbre de la gleba, el matrimonio servil y la explotación de niños y 

adolescentes”445. 

La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se 

ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos446. A su vez el 

Grupo de Trabajo sobre trata de Personas (ONU) indicó que “por matrimonio 

forzado o servil se entiende toda institución o práctica en virtud de la cual: i) Una 

mujer [persona] o menor, sin que la asista el derecho a oponerse, es 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 otra persona o grupo de 

personas; ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho 

                                                 
444 CELS, UFASE, INECIP (s.d.), op. cit. 
445  Grupo de trabajo sobre la trata de personas, (2010) Análisis de algunos importantes conceptos del 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar l  trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional 

http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_WG_4_2010_2_S.pdf 
446 Convención sobre la Esclavitud (1926) y su Protocolo (1953). 
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de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; o iii) La mujer, a la 

muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona”447.  

Por su parte, un manual suscripto por la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM), bajo el título “Trata para Matrimonio Forzado” define que “las 

redes de trata les facilitan “esposa” a los clientes que la soliciten por la vía del 

convencimiento a sus padres o encargados (casi siempre las esposas son menores 

de edad), o por la vía del rapto. En diferentes países, ya existe un límite de edad 

mínimo legal para que las personas puedan contraer matrimonio; no obstante, esto 

no es un impedimento si los tratantes cuentan con recursos para falsificar 

documentos de identidad, o si hay facilidades por debilidad en los controles de los 

registros de personas. Esta modalidad de la trata también incluye la posibilidad de 

que la víctima sea directamente entregada por sus padres o encargados a un adulto 

por una cantidad de dinero, el pago de una deuda o razones culturales (costumbres). 

Lo cierto es que la víctima será sometida a servidumbre y esclavitud y 

probablemente utilizada como diversión sexual para el “cónyuge” y sus amigos”448.  

El error en el tipo de trata se configura porque el texto legal indica que “A 

los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de 

los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos 

respecto del delito de trata de personas:… a)Cuando se redujere o mantuviere a 

una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad … 

d) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de 

hecho (art. 1 de la ley 26.842)”. 

Si seguimos la lógica de los instrumentos internacionales, el matrimonio 

forzado es una práctica análoga a la esclavitud, y la esclavitud no es definida por la 

explotación ni por la servidumbre sino por el ejercicio de los atributos del derecho 

de propiedad. 

Es decir, no es necesario, como lo sugiere la crítica de los organismos, que la 

persona sea sometida a servidumbre, sino que basta con ser obligada a casarse o 

convivir forzosamente para encontrarse en la situación del matrimonio servil y esto 

constituir de por sí una práctica análoga a la esclavitud.  

                                                 
447 Grupo de Trabajo sobre la trata de personas (2010) op. cit.  
448 OIM (2011) Manual para la detección del delito de trata de personas orientado a las autoridades migratorias, 

disponible en  http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo15.pdf 



216 

 

El problema no estaría dado por la diferenciación entre la práctica de obligar 

a una convivencia o matrimonio y el sometimiento a servidumbre, sino por la falta 

de definición en el Código Penal del matrimonio servil o forzado en los términos 

previstos por los órganos internacionales, lo que produce una confusión en torno a 

los alcances del tipo.  

Esta situación tampoco se ve resuelta en el art. 140 del Código Penal, con la 

incorporación de la figura hecha por la ley de trata del 2012449 que mantiene sin 

definir el matrimonio servil y además se encuentra denominado de una forma 

diferente que en el tipo penal de trata de persona (en uno se hace referencia al 

matrimonio servil –art. 140- mientras que en el otro se indica que la conducta recae 

sobre quien forzare a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión 

de hecho –art. 1 de la ley 26.842-). 

Lo cierto es que todas estas disquisiciones están sustentadas en la falta de 

claridad de la ley vigente.  

 

Análisis dogmático. Síntesis de notas críticas de las explotaciones conexas 

 

 

Explotación 

 

Notas críticas 

 

 

 

 

“Comercio 

Sexual” 

 

 

Dificultades por indeterminación del status jurídico de la prostitución 

(explotación, trabajo, problema de salubridad  o acto de comercio).  

- La falta de regulación no siempre mantiene fuera de la mira policial a quien se 

prostituye. 

- La prostitución es alcanzada por Códigos Contravencionales. 

- Conflictos en facultades inspectivas (no es “objeto prohibido” para ser un 

“acto de comercio” pero tampoco tiene encuadre entre las “actividades 

comerciales permitidas” en los niveles locales.  

- La ubicación del tipo penal en la ley Salubridad Pública es distorsivo del bien 

jurídico que pretende ser protegido. 

- No existe una línea clara entre personas que ejercen el trabajo sexual por 

voluntad propia y las que lo realizan en situación de esclavitud, lo cual da margen a 

las fuerzas policiales para extorsionar, exigir pagos. 

- Existe un campo de indeterminación jurídica,  ya que las leyes de trata no 

encuadran la conducta según la percepción de la supuesta víctima. 
 

                                                 
449 “ARTICULO 140. - Serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el que 

redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal 

condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o 

servicios forzados o a contraer matrimonio servil.” según ley 26.842 (2013). 
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Diferencias en escalas penales entre la explotación sexual y las otras 

- No existe asidero jurídico para la diferencia de escala penal del tipo de 

explotación sexual (de 4 a 6 años) y el de explotación laboral (de 4 a 15), ni para 

que la explotación sexual ajena agravada tenga una escala de 5 a 10 (art. 127 inc. 1) 

mientras que los trabajos o servicios forzados y el matrimonio servil prevén una 

escala de 4 a 15 años (art. 140). 

- Otras diferencias injustificadas tiene la escala penal del delito migratorio: el 

tráfico ilegal de personas cuando se pone en peligro la vida o integridad se castiga 

con prisión de 5 a 10 años (pena mínima mayor que la de la esclavitud de 4 a 15 

años)  
 

 

Amplitud de la figura de explotación sexual:  

-Se critica el término comercio sexual y servicios sexuales, en lugar de la 

explotación sexual ajena, así como la incorporación de la facilitación y la 

promoción de cualquier forma de comercio sexual en el tipo, acciones no ligadas a 

la explotación de la prostitución. No toda facilitación y promoción de la 

prostitución está ligada a la explotación, y las lagunas conceptuales podrían dar 

lugar a planteos nulificantes. 
 

 

 

Niños, Niñas 

y 

Adolescentes:  

Prostitución 

y Pornografía 

 

Utilización del término “prostitución sexual infantil”, en lugar de 

explotación sexual y punibilidad del “cliente”: la terminología presta lugar a 

confusiones sobre la voluntariedad del niño, niña o adolescente, además de tener 

un impacto estigmatizante. La no punibilidad del “cliente” debe ceder, en 

ocasiones resulta dificultoso encuadrarlo en abuso sexual y corrupción de 

menores (arts. 119 y 120) 
 

 

Pornografía Infantil: existen diferencias entre las conductas que exige el 

Protocolo Facultativo de la Convención y lo que prevé el art. 128 del Código Penal, 

que deja fuera de punibilidad a quien posea pornografía infantil, que el protocolo sí 

contempla 

 

Matrimonio 

Servil 

 

 

Confusiones en la forma de introducir el matrimonio servil.  

La falta de definición del matrimonio servil o forzado en los términos previstos 

por los órganos internacionales, produce confusión en torno a los alcances del 

tipo.  El art. 140 del Código Penal, lo incorpora como por la ley de trata del 2012, 

aunque no lo define. Suma a la confusión que se encuentra denominado de una 

forma diferente en dos artículos del Código (el art. 140 refiere matrimonio servil –

art. 140- mientras que el art. 1 de la ley 26.842, “quien forzare a una persona a 

contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho”) 
 

 

vi.  Competencia federal o local del delito de trata y las 

explotaciones conexas 

La cuestión federal se liga con la efectividad de la persecución en razón de la 

unidad de la investigación y la circunstancia de estar actuando ante una grave 

violación a los derechos humanos. Además el Estado Nacional es el que asume los 

compromisos internacionales ante los distintos organismos en razón de los 
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múltiples Pactos que se ponen en juego en relación a la trata y explotación de 

personas (suscriptos en el marco de OIT, ONU, OEA, MERCOSUR, etc.) y ya fue 

reiteradamente dicho que el sistema federal no puede argüirse como pretexto de 

un incumplimiento.  

 

Cuestiones de competencia y la necesidad de unidad de la investigación 

 

Habíamos indicado que la ley del 2008 asignaba al delito de trata de personas 

la competencia federal a través de la modificación del art. 33 inc. e) del Código 

Procesal Penal. Esta competencia se mantuvo en la última reforma, sin embargo, no 

se establece expresamente en el nuevo texto ya que las cuestiones relativas a la 

competencia han sido diferidas a la sanción de una ley que hasta la fecha no se 

produjo (art. 47). 

El Código Procesal aprobado en 2015, indica que “la Ley de Organización y 

Competencia de la Justicia Penal Federal y Nacional” (que aún no ha sido 

sancionada) establecerá la competencia por materia, distritos judiciales, jurisdicción 

federal y nacional respecto de los delitos no transferidos a la CABA. 

Tal ley puede ser un marco propicio para ampliar la competencia federal a las 

explotaciones conexas con el delito a los fines de homogenizar criterios de 

pesquisas que permitan trazar líneas de investigación que trasciendan los imputados 

detenidos en la flagrancia en todos los casos, o, en su defecto, establecer con mayor 

claridad las normas de competencia que diriman claramente una y otra materia. 

Federalizar los delitos de trata y el de explotación sería un avance 

importante ya que la escisión de competencias va en desmedro de las 

investigaciones tanto de uno como de otro delito. La unidad de investigación es 

imprescindible para el abordaje del delito complejo y para desarmar las 

organizaciones, si cae en jurisdicción local la pesquisa en general se orientará a 

comprobar sólo la hipótesis de explotación o, en su defecto, se producirán las 

discusiones sobre la competencia que no hacen más que prolongar 

innecesariamente los plazos.  

“No hay ningún elemento que brinde el Protocolo de Palermo que te obligue 

a pensar que un caso de trata no pueda empezar con una explotación. Los casos de 
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trata a veces se inician desde el lugar de explotación. Cuando yo descubro el caso, 

ahí es un problema tener que definir la competencia entre lo local y lo federal”450.  

Los elementos que definen la competencia puede que se pongan en evidencia 

con posterioridad y si los problemas de competencia se ponen de manifiesto desde 

una instancia embrionaria de la investigación se afecta la pesquisa. “Los proyectos de 

ley de implementación del Código Procesal reproducen los términos del 33, ahí se 

podría integrar la explotación”451. 

Desde otra perspectiva, la federalización del delito tiende a minimizar la 

incidencia de los niveles de corrupción en las jurisdicciones locales452.  

También redunda en beneficio de la federalización de los delitos conexos a la 

trata la situación de ser graves violaciones a los derechos humanos, que por su 

conexión exigen una estrategia integral de abordaje que sólo una jurisdicción 

unificada puede brindar. En este sentido todo lo anotado en relación a las 

condiciones de testimonios que deben tener las víctimas de trata, por ejemplo, no 

estaría regulado para las víctimas de explotación, cuyo procedimiento está sujeto a 

regulación local.  

La vulnerabilidad de la víctima en el proceso está dada por su condición de 

haber sido esclavizada o reducida a la servidumbre, no por el sólo hecho de haber 

sido captada o trasladada, aunque en el traslado y la captación se den a veces 

episodios de “ablandamiento” de la víctima que la van vulnerabilizando para llegar a 

reducir su reacción frente a la explotación. 

Nuevamente aquí la importancia de hacer foco en la explotación que se 

tiene en miras es fundamental para poder comprender la relevancia de mantener 

una visión conjunta de los delitos y unificar en consecuencia la competencia que los 

aborda. 

Así, siendo la esclavitud un delito constitucional, ya que su existencia 

contradice el Estado Social de Derecho y afecta sus fundamentos, la competencia 

                                                 
450 Entrevista con informantes de PROTEX. 
451 Entrevista con informantes de PROTEX. 
452 En la entrevista con Luciana Peker, la periodista marcó la incidencia que la corrupción tuvo en el caso de 

Marita Verón, que dejaba rastros en los lugares en los que estaba, escribiendo su nombre en las paredes de los 

establecimientos donde había estado cautiva y confirma la afirmación de Zaida Gatti en cuanto a que con la ley 

actual Marita Verón podría estar viva, adjudicándole a los órganos federales de investigación un lugar 

fundamental.(Peker, L, Del lado de las víctimas, Pagina/12, 19/04/2014) Disponible en 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8803-2014-04-20.html.   
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federal está llamada a su juzgamiento por la aplicación del art. 116 de la 

Constitución Nacional, que establece los supuestos que habilitan la jurisdicción de 

excepción en concordancia con la ley 48 que establece la competencia federal por 

causas que se sustenten directamente en un artículo de la Constitución Nacional453 

(para el caso, el art. 15 de la Constitución abole y prohíbe expresamente la 

esclavitud).  

“El sistema federal, que desde 1853 era un pilar de la estructura 

constitucional, comenzó a debilitarse a partir de 1994, con la incorporación de los 

tratados de derechos humanos en la Constitución. Ello, por cuanto la 

responsabilidad internacional que asume el Estado Nacional por la actuación de las 

unidades que lo componen conlleva necesariamente una atenuación de cualquier 

línea divisoria rígida entre el primero y los segundos”454. 

La necesidad de federalizar las explotaciones conexas a la trata surgen de la 

necesidad de unidad de las investigaciones, del derecho de las víctimas y los 

imputados a una sentencia oportuna, sin las dilaciones que supone la dimisión de las 

cuestiones de competencia comunes en estos delitos por los límites difusos entre 

ambos. 

Incide también a favor del traspaso de competencia, la necesidad de 

implementar una política integral en materia de persecución y el que se avance en 

hacer alcanzar las sanciones en las líneas jerárquicas de la organización delictiva: lo 

que en un primer momento puede presentarse como un delito de explotación, una 

vez avanzado el proceso puede dar lugar a la hipótesis del delito complejo. 

                                                 
453 Art. 2.1 de la ley 48. 
454 CELS (s.d.) “Fundamentos constitucionales de la competencia del Observatorio Nacional del Delito y la 

Violencia para recabar datos, hacer observaciones y formular recomendaciones respecto de la actuación de las 

policías y fuerzas de seguridad provinciales”.  Y sigue la cita: “En efecto, el artículo 28 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (“CADH” o “Pacto de Costa Rica”) establece: 1. Cuando se trate de un 

Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las 

disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción 

legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción 

de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas 

pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades 

puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención. 5. La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH), intérprete último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

ha tenido oportunidad de expedirse sobre la denominada “cláusula federal” establecida en el artículo 28 de la 

Convención, señalando que “un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una 

obligación internacional” (Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 46. Disponible en 

ww.cels.org.ar/common/documentos/fundamentos.doc Corte IDH, El Derecho a la Información sobre la 

Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 

de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 140.  Ídem. 
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Es en el fuero federal en el que se produjo el desarrollo de recomendaciones 

y protocolos de intervención sobre las características de los testimonios de las 

víctimas y los allanamientos, las líneas investigativas, los recursos exigidos y la 

competencia territorial amplia.  

Estos deben estar dispuestos desde un primer momento de la investigación 

máxime si tenemos en cuenta que en muchos casos el delito está en curso de 

ejecución al inicio de la investigación. Adicionalmente la menor imbricación del fuero 

con las líneas de corrupción que puedan obstaculizar la persecución del delito en el 

orden local, habida cuenta de la relación que existe entre esta grave violación a los 

derechos humanos y los niveles de corrupción y connivencia que puedan operar en 

cada una de las jurisdicciones. 

Finalmente, y en línea con lo anotado en torno a que en realidad la trata de 

personas, en una correcta comprensión dogmática es una modalidad específica de la 

explotación y no a la inversa, se deduce fácilmente que para que la trata de personas 

sea juzgada por el fuero federal (aspecto no cuestionado), la explotación también 

debe serlo, por su relación dominante respecto de esta. La raigambre constitucional 

del delito y su imbricación con los derechos humanos y los tratados internacionales 

suscriptos por la Argentina, favorecen la interpretación propuesta 

 

3. Alcance de la persecución penal del delito  

 

a. Vulnerabilidad a la trata y vulnerabilidad al sistema penal 

 

El desarrollo de un sistema penal garantista para el imputado, supone la 

incorporación de la idea de vulnerabilidad al sistema penal, que reconoce la 

selectividad del ordenamiento punitivo y la agencias de control social, eligiendo 

entre sus “clientes” a integrantes de los sectores populares.  

La proporcionalidad que debe gobernar al sistema penal en el Estado Social y 

Democrático de Derecho está dada porque la mayor severidad del sistema esté 

orientada a la persecución y la sanción de quienes mayores beneficios reciben 

dentro del fenómeno general de la delincuencia y en relación al delito organizado, 

ataque a las la jerarquías más altas y por la totalidad de los hechos que componen su 
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falta (trata de personas, explotación, corrupción, lavado de dinero, incumplimiento 

de deberes de funcionario, cohecho, etcétera).  

Este mayor interés que debe ponerse en la delincuencia de “cuello blanco” 

está fundado en que este tipo de delincuencia supone voluntades políticas y 

económicas con suficiente poder como para incidir a gran escala en la expansión de 

la trata y explotación de personas. 

Asimismo, poder reconocer la selectividad del sistema punitivo permite 

advertir sobre la importancia de no penalizar a la víctima o a personas que habiendo 

sido víctimas de explotación o bajo algún tipo de coacción se encuentran 

involucradas en la situación de explotación de otras personas.  

Paralelamente se deben incorporar los avances más amplios en materia de 

derechos humanos, que tienden a corregir las inequidades sociales, dentro de los 

grupos más vulnerables de la sociedad, como la perspectiva de género, el principio 

“pro niño”, y en general las consideraciones relacionadas con la vulnerabilidad social 

devenida de la condición de migrante, particularmente, los casos de migraciones 

irregulares. 

En primer lugar se analizará contra quiénes la ley valora agravar las penas, 

cuándo considera atenuarlas, a fin de verificar las prioridades de la política criminal. 

También resulta un indicador establecer cómo se toman recaudos respecto de la no 

criminalización de las víctimas.  

Luego se verificará la disposición legislativa respecto de los delitos conexos a 

la trata de personas a fin sondear las herramientas jurídicas para proceder con la 

investigación del delito de corrupción, y establecer con claridad el destino de las 

ganancias en relación al decomiso de los bienes y la persecución del lavado de 

dinero. 

 

b. Alcances del delito: punibilidad y no punibilidad de la trata y 

explotación de personas 

 

El art. 5 del Protocolo de Trata establece que el Estado deberá adoptar las 

medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito 

en su derecho interno las conductas enunciadas cuando se cometan 
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intencionalmente. La tipificación deberá sujetarse a los conceptos básicos del 

ordenamiento jurídico del Estado, alcanzar la tentativa, la participación como 

cómplice en la comisión de un delito de trata; y la organización o dirección de otras 

personas para la comisión del mismo.  

En nuestra legislación, los delitos de trata y explotación de personas 

responden a las reglas generales de la tentativa (art. 42 a 44) y la participación 

criminal que regula el Código Penal (art. 45 a 49). En este sentido alcanza a quienes 

hayan determinado a otro a cometer un delito, tomasen parte en la ejecución del 

hecho o prestasen un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido 

ejecutarse, siendo sancionados con igual pena que el autor del hecho. 

Los que cooperen y presten una ayuda posterior cumpliendo promesas 

anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, en 

forma disminuida.  

Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea 

disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o 

cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquéllas cuyo efecto 

sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.  

En función del art. 41 del Código Penal, la escala penal prevista para los 

delitos se ajustará de acuerdo a la naturaleza de la acción, los medios para ejecutarla 

y la extensión del daño y peligro causados. Asimismo, circunstancias tales como la 

edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de 

los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad 

de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya 

tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás 

antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad 

de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

demuestren su mayor o menor peligrosidad serán consideradas para determinar la 

pena.  

Cabe agregar que las consideraciones personales sobre el imputado 

únicamente podrían operar como causales de disminución de la condena, ya que lo 

contrario sería la implementación de un derecho penal de autor, ajeno a nuestro 

ordenamiento jurídico, aunque la jurisprudencia ofrezca numerosos ejemplos de una 
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aplicación en ese sentido de las condiciones personales del imputado, usándolas para 

el agravamiento de la pena.  

Asimismo, la regla de la tentativa también está establecida en el 

ordenamiento jurídico general que entiende por tal, cuando el delito comienza su 

ejecución pero no se consuma por circunstancia ajenas a la voluntad del agente, si el 

agente desiste voluntariamente del delito, no estará sujeto a pena. La pena de la 

tentativa se disminuye de un tercio a la mitad. 

En lo que refiere a la no punibilidad de las víctimas de trata de personas, la 

ley 26.364 (2008) contiene un artículo de no punibilidad de las víctimas de la trata 

de personas por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de 

haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o 

impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean 

consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las 

damnificara (art. 5).  

De este modo la no punibilidad de la víctima es aún más amplia que las que 

refieren las recomendaciones internacionales, que por lo general se limitan a la no 

criminalización por la situación migratoria455; aún así se ha advertido sobre la 

existencia “casi (de) una paridad en el porcentaje de mujeres y hombres implicados 

en los procesamientos por trata de personas con fines de explotación sexual”456, lo 

cual hace inferir que estas mujeres hayan sido previamente víctimas de explotación y 

trata.  

Efectivamente, el análisis de caso aporta cifras sumamente altas de 

procesamiento de mujeres por delito de trata con fines de explotación sexual (43%) 

y de condenas (32%). Estas cifras son una excepción dentro del resto de la 

estadística criminal que indica una baja incidencia de la criminalidad femenina, con un 

índice condenatorio que no supera el 10%457.  

                                                 
455 En este sentido y respecto de niños y niñas, Autoridades competentes en materia de Derechos Humanos y 

Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados MERCOSUR/CMC/ACTA N° 02/07 Anexo XI. Disponible en: 

http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno23-2-2009-1.htm; también Res. 61/144, 

Trata de mujeres y niñas, 19/12/06 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/144;  
456 Véase el informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”, 

elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 

(UFASE/ MPF) y el INECIP disponible en  http://www.mpf.gob.ar/protex/tipo_de_recurso/informe-estadistico/ 
457 “Según el informe, “Estos datos, unidos al rol delictivo de alta exposición que suele asignarse a las mujeres 

dentro del proceso de trata (en general como captadoras o regentes de whiskerías o privados), debe conducir a 

un análisis más profundo y cualitativo acerca de la posible “criminalización” de víctimas de trata “reconvertidas” 

luego de su etapa de sometimiento, en engranaje útil de organizaciones criminales. Las “ahora” autoras podrían 

http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno23-2-2009-1.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/144
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Si bien es cierto que la obligación de los Estados de no penalizar a las 

víctimas de trata no figura ni en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional ni en el Protocolo contra la trata de 

personas, otras directrices y principios orientadores permiten arribar a esta 

premisa458 y hacerla extensible al terreno de las sanciones administrativas, que no 

está contemplado en la legislación vigente en nuestro país. 

 

c. Agravantes: mayor punibilidad 

 

La ley del 2008 preveía, en todos los casos (víctimas mayores o menores de 

edad), agravantes de la figura de trata de acuerdo a la condición del sujeto activo: 

que el autor tuviera una relación parental con la víctima (ascendiente, cónyuge, 

afinidad en línea recta, hermano) o fuera tutor, conviviente, curador, guardador o 

encargado de la educación, ministro de un culto o funcionario público; y se agravaba 

por la cantidad de autores y su organicidad: 3 o más personas en forma organizada 

(por oposición a una violencia espontánea); por la cantidad de víctimas (más de 3).  

Respecto de las víctimas mayores de edad la pena agravada era de 4 a 10 

años que es la misma pena prevista respecto de la figura básica cuando se trataba de 

personas menores de edad, de modo que la menor edad de la víctima es de por sí 

un agravante de la figura básica aunque en su tratamiento se optó por un tipo penal 

distinto, al que además no se le exigían los medios comisivos que afectaban el 

consentimiento en el tipo penal de adultos, siendo estos irrelevantes.  

Respecto de personas menores de edad se agravaba respecto de los mismos 

supuestos que las víctimas adultas, aunque con una pena mayor (la pena de los 

adultos preveía de 6 a 15 años). También respecto de personas menores se prevé 

una modalidad agravada específica, cuando mediare engaño, fraude, violencia, 

                                                                                                                                          
ser las “antes” mujeres explotadas”. Por eso, si bien el proyecto de ley con media sanción no prevé 

modificaciones sobre la no punibilidad, creemos que es deseable potenciar sus efectos, haciéndola extensible a 

las víctimas de explotación y también a las faltas administrativas.” CELS, UFASE, INECIP (s.d.) op. cit. 
458 “Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, art. 10 de la ley modelo de la UNODC sobre 

la trata de personas; y otras resoluciones vg. 55/67 y S-23/3 de la Asamblea General, que “encarecen a los 

Estados a impedir que las víctimas de la trata de personas sean enjuiciadas por motivo de su entrada o 

residencia ilegal”.  Grupo de trabajo sobre la trata de personas (2010) No imponer sanciones a las víctimas de la 

trata de personas:  Enfoques administrativos y judiciales de los delitos cometidos en el proceso de la trata 

CTOC/COP/WG.4/2010/2, disponible en 

http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_WG_4_2010_2_S.pdf 
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amenaza u otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una 

situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de quien tenga autoridad sobre la víctima elevándose la 

pena de 10 a 15 años, en todos los tipos agravados. Los medios comisivos que en la 

trata de personas mayores eran elementos del tipo, en la trata de personas menores 

son agravantes459.  

En los hechos la técnica legislativa relativa a las agravantes del delito, y las 

diferenciaciones etáreas dieron lugar a numerosas controversias que someramente 

se detallan.  

En cuanto a la diferenciación del tipo según la edad de la víctima la ley previó 

figuras afines pero con elementos diferenciales, lo que trajo aparejado planteos 

relativos a la yuxtaposición de figuras, en especial entre las agravantes y los medios 

comisivos460. Según Tazza “la misma circunstancia no puede ser integrante de la figura 

básica y a la vez constitutiva de una circunstancia especial de agravación, ya que de lo 

contrario se estaría sancionado dos veces al autor por el mismo hecho”461.  

En cuanto a los alcances de la condición personal del sujeto activo 

(ascendiente, cónyuge, etc.) se plantearon discusiones en torno a si el conviviente es 

quien convive sentimentalmente con la persona (como pareja) o si cualquier 

persona que se encuentre bajo el mismo techo es pasible de la agravante.  

En lo relativo al agravamiento por ser el sujeto activo un funcionario público 

resulta también pasible de algunas advertencias, Cilleruelo indica que “la mayor 

importancia de aquel agravante reside en la punición de los funcionarios públicos. Así 

por caso, si un funcionario policial admite operen los tratantes con prostíbulos, 

percibiendo dinero a cambio de no intervenir, al margen de cualquier otro delito, lo 

cierto es que podría analizarse la eventual participación en los términos del art. 45 

                                                 
459 La condición de vulnerabilidad y la menor edad dieron lugar a planteos en torno a que se produzca una sobre 

agravante con el mismo elemento, si la menor edad se agrava por el hecho de la mayor vulnerabilidad de la 

persona menor de edad, cuando además el niño se encuentra en una situación de vulnerabilidad distinta de la 

edad esto tiene por efecto un mayor reproche. 
460 Así como en la nota anterior aludíamos a la yuxtaposición de la condición de vulnerabilidad con la de la  

menor edad de la víctima, también se encuentran en discusión la yuxtaposición del abuso de autoridad con la 

figura agravada por la parentalidad, el conviviente, el cónyuge, el educador, el guardador, el tutor, etc.  

recayendo la crítica en la violación al non bis in Ídem, por la sobreagravante. Así el caso del abuso de autoridad 

es propia del policía que es parte de la red de trata, pero respecto de éste también cabe la agravante por su 

condición de funcionario público.  
461 Se refiere a la yuxtaposición de la agravante de abuso de autoridad y conviviente,  Tazza, Alejandro O. 

Carreras, Eduardo Raúl. "El delito de trata de personas", LL 2008-C, 1053, citado en PROTEX, op. cit.. 
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del C.P. -necesaria, secundaria, etc.-, por la cooperación que presta para la comisión 

de este delito"462; pero también puede redundar en que sólo se lo investigue por el 

incumplimiento de su función sin indagarse respecto de su participación. Por otro 

lado, se ha advertido también que la sanción debiera recaer también sobre la 

inhabilitación absoluta para volver a ejercer cargos públicos463. 

Asimismo, la agravante referida a la comisión por parte de tres o más 

personas en forma organizada, dio lugar a controversias en torno a si este grupo y 

esta organización remitían al de la asociación ilícita464. Hay quienes indicaron que la 

idea de organización es en contraposición a una violencia espontánea o casual, basta 

con que haya un plan para que se configure el delito agravado sin necesidad de que 

se acrediten los extremos de la figura prevista en el art. 210 del Código Penal, 

mientras otros sostienen que la agravante era innecesaria porque estaba contenida 

en el tipo de asociación ilícita465. 

Aún despejada la duda se suscita todavía una controversia ante la 

circunstancia de que las tres personas que actúan con cierta organización configuren 

además una asociación ilícita, lo cual debe resolverse con la regla de los concursos 

aparentes466.  

En relación a esta misma cuestión, otro debate que abrió discusiones fue el 

referido a si era o no necesario que los tres sujetos sean autores, esto es, si bastaba 

con que uno fuera autor y el resto partícipes467. 

La reforma de la ley que se produjo en 2012 saldó algunas de estas 

controversias, no obstante, otras objeciones aquí indicadas se mantuvieron en el 

nuevo esquema y su esclarecimiento puede dar lugar a reformulaciones legislativas 

en aras de afinar los inconvenientes en la definición del tipo penal.  

También respecto de la ley anterior, la nueva legislación amplía las agravantes 

                                                 
462 Cilleruelo, Alejandro. "Trata de personas para su explotación", LL 2008-D, 781, citado en PROTEX, op. cit. 
463 Cels, UFASE, INECIP, (s.d.) op. cit. 
464 Art. 210 del Código Penal. 
465 "No se exige la acreditación de una estructura delictiva con permanencia y organicidad, sino la reunión de 

individuos con una actuación coordinada, con división de roles y funciones, que respondan a un plan común” 

Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, "ALRM s/recurso de casación", causa 13.780, rta. 28 de agosto de 

2012, reg.1447/12, por la posición contraria, esto es que deben darse los supuestos de la asociación ilícita, 

Macagno Mauricio Ernesto, "Algunas consideraciones sobre los nuevos delitos de trata de personas con fines de 

explotación (artículos 145 bis y 145 ter CP)", Suplemento LL 26 de noviembre de 2008, ambos citados en 

PROTEX, op. cit. 
466 Cilleruelo, Alejandro. "Trata de personas para su explotación", LL 2008-D, 781 citado en PROTEX,  op. cit.  
467 Tazza, Alejandro O. Carreras, Eduardo Raúl. "El delito de trata de personas", LL2008-C, 1053, citado en 

PROTEX, op. cit. 



228 

 

y al reordenar el texto, eliminar los medios comisivos, establecer iguales conductas 

para la configuración del delito cuando la víctima sea adulta y cuando sea niño/a, se 

avanza en una elaboración dogmática más ordenada (aunque como dijimos se ha 

objetado este pasaje de todos los medios comisivos dejando vacía la figura básica).  

Se mantienen las agravantes en virtud de las que aplicaba mayor pena a los 

autores que tenían algún tipo de relación parental (ascendiente, cónyuge, afinidad en 

línea recta, conviviente, cónyuge) o de autoridad con la víctima (guardador, tutor, 

encargado de la educación, ministro de culto) o que por su condición se justificara la 

agravante (funcionario público). En este último caso se abre el abanico de quienes se 

desempeñan en la función pública (aunque no sean estrictamente funcionarios), a 

saber: fuerzas policiales y del servicio penitenciario. 

La misma ley mantiene la agravante por la cantidad de autores, cuando sean 3 

o más, aunque ya queda dirimida la discusión en torno a si el carácter organizacional 

de esta conjunción está referida a una mera oposición a la violencia espontánea o si 

debía configurarse el supuesto de la asociación ilícita. La nueva ley, disminuye los 

requisitos para configurar la agravante al eliminar la exigencia de que las tres 

personas deban responder a una organización, sino que basta que concurran tres 

personas en la comisión del hecho (tal como ocurre por ejemplo en la configuración 

de la banda para el delito de robo se abastece con la mera participación de tres 

personas en el hecho). 

Los medios comisivos dejan de ser elementos del tipo objetivo y pasan a ser 

agravantes de la figura básica (aplicable tanto a víctimas adultas, como menores de 

edad), se suman como novedad: la mayor vulnerabilidad de la víctima por 

encontrarse embarazada, ser mayor de edad, ser discapacitada o enferma o no 

poder valerse por sí, y finalmente, por la consumación de la explotación, se produce 

una agravante más. 

 

d. Atenuantes: en qué casos se disminuye la sanción 

 

Las circunstancias atenuantes de la pena que la ley del 2008 previó proceden 

bajo una serie de requisitos que fueron incorporados mediante la modificación del 

art. 43 ter del Código Procesal Penal.  
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Esta modificación admite la atenuación de la pena en caso de colaboración 

por parte del imputado con la investigación, la cual debe estar orientada a la 

ubicación de sitios donde se encuentren víctimas de la trata o la ubicación de otros 

responsables del delito.  

Respecto del segundo punto, es únicamente reconocido este beneficio para 

la delación de personas con mayor responsabilidad en la estructura jerárquica de la 

organización de la trata de personas respecto del confesor, esto hace aplicable la 

atenuante al partícipe o al encubridor pero no a las máximas jerarquías del delito 

organizado. Esta figura es comúnmente conocida con el nombre del ¨arrepentido¨.  

“Las modalidades que se avizoran en el "nuevo arrepentido" fácilmente 

infieren que la comisión ha querido evitar la delación de los llamados "perejiles" es 

decir evitar que los jefes u organizadores de las mismas se beneficien delatando para 

ello a personas que se encuentran sujetas a su comandancia. Por otra parte, la ley no 

habla de exención total de pena sino de una reducción en las escalas punitivas”468. 

Como destaca Baez469 este tipo de figuras procesales, han sido calificadas 

como productos del nuevo derecho premial, que ponen de manifiesto la ineficiencia 

de las formas clásicas de investigación penal para el abordaje de una serie de delitos 

complejos, que suponen una organización más sofisticada y con un alto poder 

ofensivo (con antecedentes en Italia, con el fin de desbaratar las mafias). 

Este mismo autor destaca las posiciones encontradas respecto de estas 

figuras que se fundan en motivaciones si se quiere opuestas, en cuanto al uso del 

derecho penal en el estado de derecho.  

Así se ha dicho que esta figura afecta el principio de legalidad ya que no 

existiría fundamento ius filosófico alguno de premiar a un delincuente por su 

delación, y que siendo circunscripta esta atenuante sólo a determinados casos 

(paradójicamente delitos de gran gravedad en el ordenamiento punitivo), se afectaría 

la igualdad jurídica, ya que personas que delaten a miembros de organizaciones 

delictivas que no se encuentren dentro de la atenuante, no se verían beneficiadas 

por la reducción de la pena.  

Otro fundamento que destaca Báez suscita objeciones desde el punto de 

                                                 
468 Baez, Julio (2007) El arrepentido en la legislación nacional y en la flamante ley 25.742, La ley, en 

https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Secuestros/Capacitacion/atenuantes/41ter/Baez_Julio.pdf  
469 Baez, Julio (2007), op. Cit. 
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vista de la “ética estatal”, que condena el entendimiento en el que entra el Estado 

con el delincuente, introduciendo una herramienta de negociación en una 

investigación punitiva que debe hacer prevalecer el restablecimiento del orden 

jurídico. 

En la vereda opuesta existen argumentos que condenan esta figura desde el 

punto de vista de las garantías del imputado, ya que consideran que la misma 

implicaría un elemento “extorsivo” para la autoincriminación afectando el derecho 

de defensa y el principio de inocencia, el impedimento constitucional de que nadie 

puede ser obligado a declarar contra sí mismo.  

Es de destacar que la circunstancia atenuante que prevé el art. 41 ter del 

Código Penal se encuentra prevista solo para algunos delitos (como secuestros 

extorsivos, alguna modalidad de privación ilegítima de la libertad y la trata de 

personas – arts. 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 del C.P-). 

En materia de atenuantes, además de la cláusula de no punibilidad de las 

víctimas para los delitos (incluida la trata y explotación de otras personas) cuando 

esa conducta sea consecuencia de su situación de trata y explotación, podría 

evaluarse la posibilidad de introducir un atenuante de la culpabilidad cuando la 

persona imputada por el delito de trata haya sido víctima de trata o explotación,  en 

algún otro momento de su vida.  

 

e.  Decomiso de bienes 

 

Si bien el Protocolo de trata de personas no establece nada respecto de qué 

hacer con los bienes que en el marco de la investigación surjan como producidos 

por la explotación, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional en su artículo 12 tiene una serie de consideraciones en 

torno a este tema, instando a los Estados parte a que su legislación interna autorice 

el decomiso de los bienes producto de los delitos comprendidos en la Convención, 

así como los bienes utilizados para la comisión de dichos delitos, su localización, 

embargo preventivo, incautación; incluso respecto de los bienes producto del delito 

que hayan sido transformados en otros bienes, o mezclado con otros bienes 

obtenidos de fuentes lícita (en la medida que se estime corresponde a lo producido 
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del delito). 

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y 

trata de personas470 indican que la legislación debería indicar que el producto 

decomisado de la trata de personas sea utilizado en beneficio de las víctimas de ella. 

Habría que considerar la posibilidad de establecer un fondo de indemnización para 

esas víctimas y de utilizar los haberes decomisados para financiarlo. 

La ley de 2008 no establecía nada en relación a los bienes, esto es subsanado 

en las modificaciones que introduce la ley de 2012, que establece que “Los 

decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo 

de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la 

Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas” (art. 19). Con esta se avanza en lo que hace las sanciones económicas al 

delito de trata y explotación de personas. 

Artículo seguido la ley indica, un poco confusamente, que en el caso de 

condena queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o 

inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de 

explotación y que los bienes decomisados y el producido de las multas, serán 

afectados a programas de asistencia a la víctima (art. 20 de la ley). 

Desde ya que no es lo mismo que el producido vaya a elaborar políticas para 

las víctimas (es decir se integre a las instituciones de asistencia del Estado) a que se 

consolide un fondo de asistencia directa a las víctimas, es decir, que provea en forma 

directa recursos económicos a las víctimas , y es por eso que se considera debiera 

ser más clara la redacción del artículo ya que si bien tanto el Protocolo como la ley 

prevén asistencia económica, la posibilidad de contar con una fuente de 

financiamiento autónoma de dicha asistencia, para que se otorgue en forma directa a 

las víctimas es un aspecto fundamental.  

También en este sentido el nuevo Código Procesal Penal ha modificado la ley 

vigente, que como se indicó ya daba lugar a algunas confusiones en torno al destino 

de los decomisos complejizando más aún los problemas.  

El nuevo código directamente indica que las cosas decomisadas y las multas 

                                                 
470 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Principios y Directrices recomendados sobre los 

derechos humanos y la trata de personas Disponibles en 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingsp.pdf 
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serán afectadas a programas de asistencia y nada refiere sobre el Fondo de 

Asistencia Directa (Art. 275). En el caso de condena impuesta por trata o alguno de 

los delitos conexos, se decomisará la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera 

a la víctima privada de su libertad o explotada. 

Nuevamente, según el nuevo Código Procesal una ley especial determinará el 

procedimiento que regirá el incidente y las adecuaciones normativas que resulten 

necesarias, que hasta la fecha no fue sancionada. “La ley debería tener un fin 

específico de los decomisos como en el caso del narcotráfico, una regulación del 

fondo, cómo se van a hacer los remates, la posibilidad de atribuirle un fin social 

durante la instrucción”471.  

Además sería útil identificar si es con esos decomisos que se llevará a cabo 

un fondo de asistencia directa a las víctimas, incluso sería posible atribuirlos a un 

fondo de reparaciones para las víctimas o si se mantiene la fórmula general de que 

serán aplicados a “programas de asistencia” sin mayores especificaciones.  

Por otro lado no debe confundirse el que el decomiso de bienes sea 

destinado a la asistencia y reparación de las víctimas con sustraer al Estado de su 

responsabilidad económica en aras de la reparación de las víctimas de violaciones de 

derechos humanos. Es muy importante considerar que los bienes producidos han 

sido obtenidos en base a la explotación de su fuerza de trabajo o explotación sexual 

de modo que caben pocas consideraciones en relación al destino natural de los 

bienes en manos de las víctimas como principio reparador, a través de trámites 

sencillos. 

 

f. La trata de personas y la función pública: las leyes 

anticorrupción. 

 

“La sensación de que Marita estaba viva y que no se la salvó  

porque la corrupción era desesperante”472. 

 

La persecución de la corrupción es un aspecto fundamental del abordaje de 

la trata, la referencia a la participación de la policía en las redes de trata es un dato 

                                                 
471 Entrevista con informantes de PROTEX. 
472 Entrevista con Luciana Peker.  
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que aparece en los relatos de las víctimas473, los casos de connivencia judicial y el 

involucramiento de personas relacionadas con la función pública ha llegado a 

situaciones insospechadas, como el caso de la víctima que no quiso testimoniar 

frente al juez porque había sido “cliente”474. 

Las situaciones de corrupción deben monitorearse en los diferentes 

itinerarios que supone la trata y explotación de personas, no sólo en la tarea policial 

e inspectiva, que fue referida en el punto de persecución no punitiva, “también hay 

pruebas de casos de corrupción entre los funcionarios de los servicios de 

inmigración que actúan en connivencia con las redes de traficantes, así como de 

funcionarios de embajadas corruptos que proveen de visados a las personas que son 

objeto de trata hacia el exterior. Es preciso adoptar medidas técnicas para hacer que 

los documentos sean más difíciles de falsificar, simular o alterar. Se necesitan 

elementos administrativos y de seguridad para proteger el proceso de producción y 

emisión de dichos documentos contra la corrupción, el robo u otros medios de 

desvío”475, a su vez, debe rastrearse si la corrupción más visible o cercana al hecho 

no encubre a su vez jerarquías estatales más altas que se benefician de la 

explotación a través de sus testaferros  reclutados en las jerarquías estatales más 

bajas. 

El ámbito de aplicación del concepto de corrupción en relación de las 

personas se encuentra definido por la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción, que pauta la adopción de una definición amplia de funcionario público, 

entendiéndose por tal a toda persona que ocupe un puesto legislativo, ejecutivo, 

administrativo o judicial, ya sea por nombramiento o elección, permanente o 

temporario, remunerado o no remunerado, independientemente de la antigüedad de 

la persona en el cargo; y a toda persona que ejerza una función pública, incluso para 

un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público.  

La Convención contra la Delincuencia Organizada también “estipula que los 

                                                 
473 Entrevista con informantes de PROTEX. 
474 Carrara Agustín, El mercado detrás de la explotación, en Carrara, A; Pagano, V. y Perosino. (s.d.) Creando 

cambios, Educar para prevenir la trata de personas, Acciones coordinadas contra la trata (ACCT). 
475 Ídem. En este sentido Argentina avanzó en sistemas de documentación altamente tecnificados, no obstante 

debe destacarse que los pasos fronterizos no siempre cuentan con los sistemas adecuados para escrutar los 

documentos en cuestión, ni siquiera en los cruces marcados como peligrosos en los mapas del delito de trata. 

De allí que la ética de los funcionarios y la alta capacitación en detección de situaciones, siguen siendo cartas 

fundamentales para la detección temprana de casos de trata.  
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Estados Parte hagan frente al problema de la “obstrucción de la justicia” tipificando 

como delito los actos cuyo objeto sea influir en los testigos potenciales y otras 

personas que estén en condiciones de aportar a las autoridades pruebas 

pertinentes. La obligación consiste en penalizar el uso de medios de corrupción 

como el soborno y el de medios coercitivos, como el empleo o la amenaza de 

empleo de la violencia. Los Estados Parte deberán tipificar como el delito el uso de 

fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento de sobornos476. 

La corrupción, implica “el robo de los recursos públicos; la venta de influencia 

política; la supresión de los derechos humanos; y la traición de la confianza pública. 

En todos los casos, no obstante, la corrupción prospera cuando el poder político 

tiene la habilidad de operar a la sombra y se oculta a la luz del escrutinio público”477. 

La responsabilidad de un agente del Estado tiene matices que deben ser 

considerados ya que el deslindamiento de la responsabilidad estatal por vía de la 

responsabilidad individual del agente suele ser una salida engañosa desde la 

perspectiva de derechos humanos.  

En efecto, la responsabilidad que individualmente pueda tener alguno de los 

agentes del Estado por acciones que no sean parte de su función y favorezcan el 

accionar delictivo, es alcanzada por las sanciones administrativas o penales. Esto se 

traduce en las consecuencias que el agente sufre sobre su condición laboral dentro 

del Estado (sanción o remoción de su puesto de trabajo o función en el marco de 

un proceso administrativo). Eventualmente podrá traducirse en la sanción penal que 

le quepa al agente, si su conducta encuentra reproche en el Código Penal, (por 

ejemplo, como autor del delito de corrupción o de incumplimiento de sus deberes 

como funcionario478).  

                                                 
476 Ídem. 
477 GOPAC Unión Global de parlamentarios contra la corrupción (2012). El estado de las naciones. Un informe 

de GOPAC contra la corrupción, Marruecos. En 

http://www.antilavadodedinero.com/5N9QWSudC6AdtLtbtJ8VnJBxsuDJPRzU/pdf_docs/StateOfNations_Print_

ES.pdf 
478 Algunas consecuencias de esta sanción no sólo se verifican en la existencia de tipos penales específicos sino 

en garantías procesales vg. “El art. 76 bis impide la suspensión del proceso a prueba para todos los 

intervinientes en algún delito en el que haya participado algún funcionario en ejercicio de sus funciones); o en las 

agravantes, tanto por su condición de sujeto activo (vg. delitos contra la vida, art. 80, incs. 8 y 9; en delitos 

contra el honor, art. 117 bis, inc. 4; en abusos sexuales, 119, inc. e); privaciones de libertad, art. 142 bis, inc. 6º; 

etcétera), o bien delitos que cualifican si quien los comete es un funcionario (vg. agravamiento de situaciones de 

detención, tormentos, apremios ilegales, vejaciones, arts. 143 a 144 quinto), violación de secretos oficiales (art. 

157), los delitos de lesa humanidad de la ley 26.200, etcétera. Los delitos contra la Administración Pública 

cuando son cometidos por funcionarios públicos, tienen un matiz diferencial que se enraíza en el sistema 

republicano y democrático mismo, que no suele considerase. Un análisis sobre este punto lo ofrece De Luca, 
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En la Ley modelo contra la trata de personas479 elaborada por la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se recomienda que al tipificar los 

delitos de trata de personas, es esencial asegurar que la legislación nacional penalice 

adecuadamente la participación en un grupo delictivo organizado (Convención, art. 

5); el blanqueo del producto del delito (art. 6); la corrupción (art. 8) y la obstrucción 

de la justicia (art. 23). Además, se deben adoptar medidas para establecer la 

responsabilidad de las personas jurídicas (art. 10).  

De todas formas no podemos dejar de detenernos en que, amén de las 

previsiones legales para sancionar la corrupción, la baja incidencia de sentencias 

condenatorias no se condice con el copioso y persistente testimonio que denuncia 

la presencia de funcionarios públicos en las redes de trata y explotación. En efecto, la 

sanción no se verifica, apenas “tres o cinco funcionario públicos condenados por 

trata, todos policías, 2 0 3 procesados más entre ellos funcionarios municipales (2 o 

3). En general está la mención de la participación de un funcionario pero no qué 

funcionario. Esto es una dificultad de la investigación”480. 

Las investigaciones sobre las conductas de los funcionarios públicos, suelen 

no escindirse de la investigación de trata. Algunas dificultades verificadas por el 

tiempo de los procesos y la falta de coordinación entre los administrativos y los 

penales frustran las medidas de prevención para que los funcionarios acusados no 

tengan incidencia en los escenarios de investigación. Así en “un caso de 93 policías 

denunciados por encubrimiento de prostíbulos, el Ministerio de Seguridad los pasó a 

disponibilidad y el caso penal seguía en la instrucción. Muchos recuperaron el 

destino por no haber sido indagados a tiempo” 481. 

 

Algunos problemas específicos en la persecución punitiva de los agentes 

del estado 

 

En el terreno de la justicia penal se presentan una serie de dificultades en la 

                                                                                                                                          
Javier Augusto, Delitos de funcionarios públicos. Asociación de Profesores de Derecho Penal de la República 

Argentina. VIII Encuentro. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, prov. de Buenos Aires. 17.10.2008. Panel: 

“La responsabilidad penal de los funcionarios públicos”. Aula Magna. Edificio “Tres Facultades”. 

http://www.aapdp.com.ar/archivosparabajar/deluca.pdf  
479UNODOC (2010) http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf 
480 Entrevista PROTEX. 
481 Entrevista con PROTEX.  

http://www.aapdp.com.ar/archivosparabajar/deluca.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf
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delimitación de la responsabilidad penal de los agentes del estado482 y en 

consecuencia, la aplicación de penas a éstos. Identificamos dos grandes dificultades 

desde el punto de vista de la investigación en el marco de un debido proceso (penal 

y administrativo). A continuación relevamos algunos núcleos problemáticos de la 

persecución penal de los funcionarios públicos: 

La primera dificultad se relaciona con los principios que rigen la organización 

estatal, en especial con el principio de jerarquía y la tensión entre el principio de 

legalidad y la discrecionalidad. Tensiones que entrañan la problemática de definir los 

ámbitos de las decisiones y su adecuación jurídica y técnica al Estado Social y 

Democrático de Derecho. 

La segunda dificultad está relacionada con el lugar de poder de los propios 

agentes estatales, ésta a su vez se proyecta en dos direcciones:  

a) La primera, de carácter general, es la capacidad de influir en las investigaciones 

que juzgan sus propios actos, en forma directa (tráfico de influencias) o indirecta 

(por su estatus social). Esto involucra desde la falta de independencia de los poderes 

del estado, los intereses corporativos o de clase de lo propios funcionarios que 

deben juzgar los hechos, el funcionamiento de la regla de camaradería o espíritu de 

cuerpo – la familia judicial, la fuerza, y los vínculos entre ambas agencias-, la presión 

frente a investigaciones que recaigan sobre la clase política o asociadas a intereses 

de grupos que gozan de influencia en los medios de comunicación.  

b) La otra forma en que el poder de los propios agentes afecta la investigación 

es más específica y derivada del rol que éste cumple en la investigación. Por ejemplo, 

cuando se juzgan delitos cometidos por la policía en los que la propia policía, e 

incluso el propio agente, tuvo dominio de la prueba desde el inicio del 

procedimiento, viciándola o tornándola ambigua, o directamente “plantando” prueba, 

situación ésta, comúnmente planteada en los casos de gatillo fácil o si debe 

                                                 
482 Además de la dificultad de la propia selectividad del sistema punitivo, en la Administración Pública se produce 

lo que De Luca define como selectividad “bifronte, porque no sólo demuestra que pocas veces se aplica la ley 

penal a “peces gordos”, sino que la no prevención de estas conductas y, en buena medida, la no aplicación de la 

ley penal, termina perjudicando a los que carecen de recursos para procurarse clandestinamente los bienes y 

servicios que la administración debería darles. Tan simple es esto que parecen obviar olímpicamente que el bien 

jurídico no coincide con alguna categorización que pueda darle el Derecho Administrativo, sino que viene dado 

por concepciones históricas y políticas contractualistas, iluministas, derivadas de la formación de los estados 

nacionales, el republicanismo, y la necesidad de crear instituciones al servicio de todos los habitantes por igual, 

que mantengan el espíritu del principio de sometimiento a la ley, como superador del histórico vasallaje a un 

conjunto de personas autoproclamadas superiores o divinas” (De Luca, Javier A., op. Cit.). 
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investigarse el cohecho de un juez o fiscal en el marco de una causa en la que el juez 

intervino.  

En lo que hace al delito de la trata de personas los agentes del estado, 

particularmente las fuerzas policiales, cuerpos de inspección o la propia Justicia, 

pueden funcionar como encubridores, por el incumplimiento de sus funciones, por 

ejemplo cuando aceptan coimas para evitar una denuncia o para no presentar 

pruebas, desestimar acciones, liberar zonas o directamente son miembros de la red. 

Estas cuestiones constituyen actos de corrupción y encuentran tipificaciones 

específicas en el Código Penal e instrumentos en el derecho internacional483.  

c) El temor que infunde en las víctimas y testigos denunciar a un funcionario 

público o persona ligada al poder, mientras que mantenga su influencia o se 

mantenga en su cargo.  

En este punto se torna crítica también la aplicación de los múltiples cuerpos 

jurídicos que involucran la infracción cometida por un agente del estado, por 

ejemplo: el derecho administrativo y el derecho penal.  

Veamos: mientras que el principio de jerarquía rige en la organización estatal, 

en el ámbito penal exige probar si el acto del agente fue realizado por fuera de sus 

funciones (incumplimiento de sus funciones, abuso de poder etcétera) y aún así, si es 

o no consecuencia de la orden de un superior. Estos aspectos, que hacen a las 

diferentes atribuciones de responsabilidad en un delito, son algo difícil de probar y 

se corre el riesgo de cortar por el eslabón más débil de la cadena delictual y no 

llegar a la cabeza política (que dio la orden de actuar).  

En relación al lugar de poder de los propios agentes estatales, por influencia 

“simbólica” o valorativa, o por obstaculizaciones concretas a la acción de la justicia, 

encontramos por detrás la cuestión de la independencia de la justicia para investigar 

y juzgar estos asuntos, así como su capacidad de darles el encuadre y la importancia 

adecuados. Independencia no sólo de la influencia o presión que pueda hacerse 

desde otros poderes sino también de los medios de comunicación.  

 

                                                 
483 Vg. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 2004 (ONU); Convención Interamericana 

contra la corrupción, 1996, (OEA); Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales, 1997, adoptada por el Consejo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/acuerdos/OCDE-Convenci%C3%B3nCombatirCohechoServidoresP%C3%BAblicosExtranjeros.pdf
http://www.afip.gov.ar/institucional/Documentos/acuerdos/OCDE-Convenci%C3%B3nCombatirCohechoServidoresP%C3%BAblicosExtranjeros.pdf
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Las leyes anticorrupción de la Argentina 

 

En el itinerario de la trata de personas “frecuentemente, los funcionarios 

corruptos desempeñan un papel importante. En la etapa de captación, pueden 

facilitar la obtención de invitaciones fraudulentas o documentos falsificados. En la 

etapa de transporte, a cambio de un soborno, pueden hacer la vista gorda y pasar 

por alto a las víctimas de la trata, permitiendo que atraviesen las fronteras. En la fase 

de explotación, es posible que se recurra a la extorsión”484.  

Mediante la Ley 24.759 (1996), el Estado argentino aprobó la Convención 

Interamericana contra la corrupción, y con esta ley se comprometió a formular 

medidas incluso legislativas para hacer aplicable sus previsiones, en el orden interno. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

El programa anticorrupción que delinea la Convención involucra la elaboración de leyes:  

- Que definan la corrupción tal como está definida en la normativa internacional: “el abuso 

de autoridad con fines de lucro personal”485. La misma engloba diversos elementos: el 

soborno486, la malversación, el abuso de facultades discrecionales y el favoritismo487.  

- Que prevean normas de conducta para los funcionarios públicos,  

- Que exijan la obligación de los funcionarios de denunciar actos de corrupción,  

- Que prevean mecanismos de cumplimiento;  

- Que instruya al personal del Estado o de empresas estatales; 

- Que prevean sistemas para la declaración de los ingresos, de publicación de declaraciones 

y de contratación de funcionarios públicos;  

- Que prevean sistemas de transparencia para la adquisición de bienes y servicios, de 

control de los ingresos del Estado;  

- Que legislen privando de beneficios tributarios a quienes violen las leyes contra la 

                                                 
484 Ídem. 
485 Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito (UNODC) (2007) Manual para la lucha contra la trata de 

personas. Programa Mundial contra la trata de personas. Disponible en 

http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf 
486 “Concretamente, el soborno entraña la promesa, oferta o entrega a un funcionario público de un beneficio 

indebido que influya incorrectamente en sus acciones o decisiones”. Ídem. 
487 Ídem. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
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corrupción; 

- Que prevean sistemas de protección de las víctimas y los testigos de corrupción;  

- Que creen órganos de control;  

- Que establezcan formas de registro de activos y pasivos de las sociedades mercantiles;   

- Que alienten la participación de la sociedad civil en los mecanismos de control y 

monitoreo; 

- Que prevean remuneraciones dignas en el empleo público así como mecanismos 

equitativos de evaluación de la idoneidad. 

 

La ley de ética pública N° 25.188 (1999) define los deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen 

en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Fija deberes y pautas de 

comportamiento ético. Elabora un régimen de declaraciones juradas. Regula 

cuestiones atinentes a los antecedentes, incompatibilidades y conflicto de intereses; 

regula un régimen de obsequios a funcionarios públicos; crea la Comisión Nacional 

de Ética e introduce modificaciones al Código Penal. 

La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley N° 25.233 (1999), para 

elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y, en forma 

concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ejercer las 

competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26488, 45489 y 50490 de la Ley 

Nº 24.946 (1998) Ley Orgánica del Ministerio Público.  

La OA elaboró un documento491, con material con numerosas observaciones 

al proyecto de reforma integral del Código Penal, que son aplicables a formulaciones 

puntuales que también puedan hacerse al Código actual492, se puntualiza el núcleo 

legislativo que involucra la reforma, según este organismo: 

                                                 
488 Facultad del Ministerio Público para requerir informes a oficinas públicas y otros. 
489 Regula las facultades del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. 
490 Facultad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de informar al Procurador General de la Nación 

cuando estimen que la permanencia en funciones de un Ministro, Secretario de estado o funcionario con 

jerarquía equivalente o inferior, pueda obstaculizar gravemente la investigación. 
491 Oficina Anticorrupción (OA), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2013), Proyecto de Reforma 

Integral del Código Penal de la Nación. Consideraciones propuestas por la Oficina Anticorrupción – Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, disponible en 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/2013_REFORMA%20CÓDIGO%20PENAL_OA.pdf 
492 El trabajo es amplio y no es intención de este informe reproducirlo. 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/25.188.PDF
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/ley25233.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/ley24946.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/ley24946.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/2013_REFORMA%20CÓDIGO%20PENAL_OA.pdf
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- El programa de protección de testigos e imputados, ley 25.764, no ampara 

directamente a los sujetos que brinden información en casos de corrupción493.  

- Prescripción de la acción: el documento de la Oficina hace notar que las demoras 

en la Justicia presentan el problema de las prescripciones de la acción penal, “dada 

por el agotamiento del “plazo razonable” para la obtención de un pronunciamiento 

jurisdiccional válido”, lo cual no se condice con “la gravedad del fenómeno de la 

corrupción y de las consecuencias que esta acarrea para el conjunto de la sociedad 

y de las instituciones democráticas, en especial, respecto al atropello al efectivo 

disfrute de los derechos humanos que los actos de corrupción pueden generar”494. 

También se refirió a la necesidad de prorrogar las prescripciones o ampliar los 

plazos para este tipo de delitos que tienen como involucrados a funcionarios 

públicos.  

A continuación se abordan figuras penales que podrían tener relación con casos de 

corrupción y trata y explotación de persona, que de acuerdo con el documento de 

la OA debieran ser revisadas en función de los compromisos internacionales.  

- Incumplimiento de los deberes del funcionario público: se considera que la 

incorporación de la modalidad omisiva del art. 248 del Código Penal495 “simplificará 

la aplicación de este artículo y del 249496, debido a los problemas para delimitar 

ambos supuestos”497. Se apunta que la redacción de estos tipos penales (uno 

referido a conductas de no ejecutar las leyes estando obligado a hacerlo y, el otro de 

omitir un acto de oficio) son tan próximas que su distinción es problemática y 

                                                 
493 El documento advierte que “en el marco del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, en la Cumbre de 

Líderes de Seúl, del año 2010 se aprobó el Plan de Acción Anticorrupción del G2051. Dentro de ese plan uno de 

sus ejes temáticos se centró en la protección de testigos y denunciantes tanto del sector público, como del 

sector privado”. El programa se encuentra disponible en  inglés en http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-

anticorruption.pdf. Ídem. 
494 El documento señala los “aspectos propios del esquema procesal, con la organización, estructura y/o 

dotación de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público Fiscal; con la complejidad de las maniobras; 

cantidad de sujetos involucrados; relevancia institucional de los sujetos implicados, prioridades asignadas al 

juzgamiento de otros delitos, etc.,” Ídem. 
495 ARTICULO 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble 

tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes 

nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes 

cuyo cumplimiento le incumbiere. 
496 ARTICULO 249. - Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e 

inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o 

retardare algún acto de su oficio.  
497 OA (2013), op. cit. 
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debiera ser subsanada498.  

- Cohecho según los compromisos internacionales499, “si bien la actual redacción de 

los delitos de cohecho no presenta mayores dificultades desde su adecuación con 

los estándares fijados por las convenciones internacionales” la elaboración 

jurisprudencial fue dirimiendo diferencias entre el cohecho o el soborno activo y el 

cohecho o soborno pasivo. “Esta distinción entre las figuras “activa” y “pasiva” es de 

gran relevancia ya que facilita las acciones judiciales contra la tentativa y surte un 

efecto disuasivo más eficaz. Esto ya que esta distinción o separación de conductas en 

delitos autónomos no hace necesario probar el acuerdo preliminar venal, cuya 

acreditación a menudo es difícil de conseguir”500.  

- También se ha hecho notar501 sobre la importancia de incorporar dentro del 

concepto de beneficio indebido (en los arts. 256 y 258 del Código Penal), un 

concepto amplio, tal como lo acogió la jurisprudencia y lo aconseja la Convención 

de Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 15)502, extensible a beneficios 

intangibles.  

- Otro elemento que no contempla nuestra legislación y sí lo hace la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción es que el delito debe cubrir los supuestos en 

                                                 
498 La propuesta de la OA en cuanto a la redacción de estos artículos se resume en lo siguiente Redacción 

propuesta:  

ARTICULO # [13].- Abuso de autoridad. Será reprimido…, el funcionario público que, a sabiendas de su 

injusticia, dictare resoluciones u órdenes arbitrarias o ejecutare órdenes o resoluciones de esta clase. 
ARTICULO #[14].- Incumplimiento de los deberes del funcionario público. Será reprimido…, el funcionario 

público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere o que ilegalmente omitiere, rehusare hacer 

o retardare algún acto de su oficio.” Ídem. 
499 El cohecho se encuentra previsto en el Art. VI, punto 1, inc. a (cohecho pasivo) y VI, punto 1, inc. b (cohecho 

activo), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA) disponible en 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html  y en el Art. 15, apartado a (cohecho activo) y 15, 

apartado b (cohecho pasivo), de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU) disponible 

en http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf.  
500 “Por lo tanto, a modo de ejemplo, la figura del cohecho activo se consumaría en el mismo momento en que 

un sujeto ofreciere un beneficio indebido a un funcionario público, para que este haga o deje de hacer algo 

propio de las funciones del funcionario. Esta consumación no requiere de la aceptación del funcionario. Si el 

funcionario aceptare se configuraría otro delito, el cohecho pasivo. Por lo tanto se deja de lado la bilateralidad de 

la figura para ser dos figuras unilaterales que perfectamente pueden concurrir.” OA (2013), op. cit.  
501Ídem.  
502 En igual sentido,  Naciones Unidas (2013), Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción establece “ 404. Los términos y expresiones “bienes”, “producto del 

delito”, “embargo preventivo”, “incautación” y “decomiso” se definen en los apartados d) a g) del artículo 2 de la 

Convención contra la Corrupción y de la Convención contra la Delincuencia Organizada del modo siguiente: a) 

Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, 

tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos 

sobre dichos activos”. Disponible en  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_S.

pdf  

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_S.pdf
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los que el beneficio directo redunde en provecho propio del funcionario, como así 

también en beneficio de terceras personas o instituciones503.  

- “La predisposición psicológica (o el aspecto subjetivo) de este delito debe ser la 

intención de cometerlo” de modo que no es necesario que efectivamente se 

consume504. 

- También se advirtió en aras de una mejor interpretación y alcance de la ley penal, 

por un lado, la necesidad de deslindar la figura del cohecho pasivo y la de exacciones 

ilegales, delegando en esta última la acción de solicitar dádiva exclusivamente cuando 

media intimidación, violencia o amenaza; mientras que en el cohecho pasivo debiera 

incluirse el pedido de dádiva, sin que se exija el elemento intimidatorio; por el otro, 

la necesidad de extender el cohecho agravado a los árbitros y amigables 

componedores505.  

- Tráfico de influencias506, tampoco contempla el Código Penal actual el ejercicio 

de las influencias, limitándose la sanción al tráfico en sentido estricto 

(comercialización de las influencias). El ejercicio de influencias para ingresar en el 

espectro punitivo debe valerse de una situación especial de poder o relación 

personal así como que el funcionario inicie la ejecución de la decisión por la que fue 

influenciado y que esta sea indebida, lo cual no exige que configure por sí un delito o 

falta administrativa. Asimismo sería importante que el ejercicio de influencia dirigido 

a un juez o fiscal también estén integrados en la agravante507. 

- Enriquecimiento ilícito: la figura está prevista en las Convenciones 

Interamericana y la de Naciones Unidas contra la corrupción tuvo un amplio 

                                                 
503 Art. 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: “Malversación o peculado, apropiación 

indebida u otras de desviación de bienes por un funcionario “Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas 

y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan  intencionalmente, la 

malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en 

beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra 

cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.” 
504 Naciones Unidas (2013), Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción establece y OA (2013) op. cit.  
505 Ídem. 
506  Arts. 256 bis y 258 del Código Penal. 
507 La OA considera además necesario que el tráfico de influencias también se penalice aún cuando estas sean 

supuestas (“venta de humo”) esto así, por aplicación del Art. 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la corrupción que “requiere que los estados evalúen la posibilidad de tipificar el delito de tráfico de influencias 

incluyéndose expresamente la figura de las influencias supuestas.  Al respecto debe tenerse en consideración que 

tales comportamientos pueden dañar el prestigio, buen nombre o correcto funcionamiento de la Administración, 

así como la integridad y probidad de los funcionarios públicos”. Ídem. 
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desarrollo jurisprudencial. En los instrumentos internacionales implica el 

“incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso 

respecto de sus ingresos legítimos”508, en el orden interno se encuentra regulado 

por tres artículos del Código Penal509.  

- La figura en nuestro ordenamiento tiene una serie de requisitos que no se 

condicen con el compromiso internacional y que obstaculizan su aplicación, cuando 

que lo único que debe contemplar la conducta típica es que un funcionario público 

se enriquezca patrimonialmente en forma apreciable e injustificada por sí o por 

persona interpuesta con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y 

que esos ingresos sean ilegítimos. Así, la exigencia de “malicia” en la omisión de 

presentar declaraciones juradas o en el falseamiento de los datos, no aportan más 

que dificultades a la interpretación recta del tipo.  

- También se ha hecho mención a la escala penal leve que prevén estos delitos, que 

no toman en cuenta las observaciones que en este sentido hacen los instrumentos 

internacionales, en torno a que las sanciones tengan en cuenta la gravedad y 

lesividad al orden constitucional y la vida democrática que suponen estos hechos 

(Art. 36, quinto párrafo de la Constitución Nacional)510, en este sentido el art. 226 

del Código Penal que hoy regula los delitos contra el orden constitucional y la vida 

democrática contiene penas de entre 5 a 15 años de prisión. Esto además incide 

directamente en los plazos de prescripción (art. 62 del Código Penal) lo cual 

                                                 
508 Art. IX, Convención Interamericana Contra la Corrupción en igual sentido el Art. 20, Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción 
509  Art. 268 (1). Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro 

utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado 

conocimiento en razón de su cargo.  Art. 268 (2) Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, 

multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta 

perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial 

apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo 

o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo 

enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también 

cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para 

disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Art. 268 (3) Será 

reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, 

estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. El 

delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no 

hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación 

corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las 

referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. 
510 “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado 

que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos 

o empleos públicos.”  
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implementa lo indicado por el art. 29 de la Convención de Naciones Unidas contra 

la corrupción que exige a los estados un plazo amplio de prescripción para estos 

delitos.  

- Circunstancias agravantes especiales: el documento finalmente sugiere que se 

agreguen dos circunstancias agravantes especiales, una que relacione la pena con el 

rango que ocupa el funcionario en la jerarquía estatal, a mayor responsabilidad 

mayor pena511 y otra que relacione la pena con el daño provocado; dada la grave 

violación a los derechos humanos que implica la trata y explotación de personas, un 

funcionario público que se hubiera enriquecido ilícitamente en el marco de estos 

delitos ingresaría en esta hipótesis512. 

 

La ley N° 25.246 (2000) creó la Unidad de Información Financiera (UIF); 

posteriormente con la aprobación de la Ley N° 26.268  (2007) que tipifica el 

Terrorismo y su financiación, se encomienda a la UIF el tratamiento y la transmisión 

de información a los efectos de prevenir e impedir dichos delitos. 

La UIF puede intervenir como parte querellante en los procesos en los que 

se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y 

modificatorias513 y coordina a nivel nacional, provincial y municipal todos los 

organismos públicos relacionados con la prevención del Lavado de Activos y la 

representación del país ante los organismos internacionales514. 

La UIF trabaja con organismos obligados a brindar información sobre 

operaciones financieras como el Banco Central de la República Argentina y la AFIP 

                                                 
511 Una orientación de qué funcionarios podrían ingresar en la agravante son los enumerados en los incisos a) a 

l), ambos inclusive, del artículo 5° de la Ley de Ética en el Ejercicio de Funciones Públicas “ Quedan 

comprendidos en obligación de presentar la declaración jurada: a) El presidente y vicepresidente de la Nación; b) 

Los senadores y diputados de la Nación; c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; d) Los magistrados 

del Ministerio Público de Nación; e) El defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos del defensor del pueblo; 

f) El jefe de gabinete de ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; g) Los 

interventores federales; h) El síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura 

General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las 

autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del 

sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; i) Los miembros del 

Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;   j) Los embajadores, cónsules y funcionarios 

destacados en misión oficial permanente en exterior;  k) El personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la 

Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario 

Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;  l) Los rectores, decanos y secretarios de las 

universidades nacionales.” 
512 El documento de la OA cuenta con propuestas legislativas que abarcan no sólo modificaciones al Código 

Penal sino también a la ley de Ética Pública que aportan herramientas útiles a la tarea legislativa.  
513 Decreto N° 2226 (2008). 
514 Decreto N° 2226 (2008). 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm
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entre otros. Entre sus funciones la UIF lleva a cabo, a partir de los reportes y 

denuncias voluntarias, evaluar el riesgo de las operaciones en los diferentes 

mercados de capitales, detecta incumplimientos y genera alertas. 

Esta UIF puede facilitar información que permita formular conexiones entre 

el delito de trata, lavado de dinero y corrupción. En especial en el marco del nuevo 

proceso acusatorio, la oposición del secreto de la información no debiera ser 

oponible al Ministerio Público Fiscal, ya que actualmente únicamente se responde a 

pedidos de jueces, pero no de fiscales y esto impide a la PROTEX utilizar esa 

información para evaluar las situaciones de contexto que permiten afianzar hipótesis 

delictivas asociadas a la trata. “La UIF Informa sobre operaciones que se realicen por 

más de un monto (operaciones sospechosas, informes Ross), los agentes obligados a 

reportar estas operaciones son varios, contadores, abogados, escribanos, que 

mandan informe por operaciones sospechosas, eso puede ser de utilidad. La plata 

que sale de un prostíbulo tiene una maniobra de lavado posterior”515.  

Por su parte la ley 26.733 (2011) de modificación del Código Penal introduce 

en el texto novedades en la definición de funcionario público, estableciendo en su 

artículo 1, una sustitución del viejo artículo 77 de manera que “ ´funcionario 

público´ y ´empleado público´ es todo el que participa accidental o 

permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o 

por nombramiento de autoridad competente. Por el término “militar” se designa a 

toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley 

orgánica para el personal militar”516. Como se advierte, a diferencia de lo sugerido 

por la norma internacional, esta no comprende a quienes se encuentren empleados 

en empresas que presten servicios públicos. 

La ley 26.683 (2011), también reguló aspectos relativos a los funcionarios 

públicos, para el delito de encubrimiento, al sustituir el art. 279 del Código Penal, 

por un nuevo texto que establece que, cuando el autor fuera un “funcionario público 

que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá 

además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena 

                                                 
515 Entrevista con informantes de PROTEX. 
516 “Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal 

militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan 

órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisión de delito o 

participación en el mismo” Art. 77 del Código Penal. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192139/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm
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sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran 

habilitación especial.” 

 

g. La trata y el lavado de activos 

 

Al tipificar los delitos de trata de personas, es esencial asegurar que la 

legislación nacional penaliza adecuadamente el blanqueo del producto del delito (art. 

6)517. 

La Convención contra la delincuencia organizada trasnacional recomienda 

que los Estados tipifiquen como delito la ocultación, que facilita o favorece todos los 

demás delitos tipificados con arreglo a la Convención y que está muy relacionada 

con las disposiciones sobre el blanqueo de dinero, con base en otros instrumentos 

internacionales518.  

 

GUÍA TÉCNICA DE LA ONU SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 

Las Naciones Unidas elaboró una Guía técnica519 en la que se prevén medidas para prevenir 

el blanqueo de dinero útil para ser aplicada al ocultamiento del dinero proveniente de la 

trata y explotación de personas, según la cual, cada Estado Parte: 

- Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos, 

instituciones financieras no bancarias520 y otras afines521 a fin de prevenir y detectar todas 

                                                 
517 UNODC (2010) Ley modelo contra la trata de personas, disponible en 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf 
518 Tales como la  Convención Interamericana contra la Corrupción y el Reglamento Modelo sobre Delitos de 

Lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, de la Organización de los Estados 

Americanos; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas; la Ley modelo sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (para países de 

tradición jurídica romanista), de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional; la Ley modelo sobre 

blanqueo, decomiso y cooperación internacional en lo relativo al producto del delito, de las Naciones Unidas 

(para Estados con ordenamientos jurídicos de tradición romanista). Véase ONU (2010) Guía legislativa para la 

aplicación de la Convención contra la Corrupción, op. cit. 
519 Naciones Unidas (2010) Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito Guía Técnica de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible en 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-53541_Ebook_s.pdf 
520 “En el caso de las instituciones no financieras, como agentes inmobiliarios, joyeros o concesionarios de 

automóviles, no suele haber un órgano apropiado que se encargue de aplicar la debida diligencia y demás 

requisitos. Algunos países asignan estas funciones a asociaciones gremiales (aunque muchas no tienen facultades 

suficientes para desempeñarlas), y otros se las encargan a la dependencia de inteligencia financiera”. Ídem.  
521 “En muchas jurisdicciones se ha adoptado un enfoque más centrado en las funciones, para ir incluyendo una 

gama cada vez más amplia de personas naturales o jurídicas o de entidades empresariales que desempeñan 

actividades financieras, como la concesión de préstamos, las transferencias de dinero o de valores, la expedición 

y gestión de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito y de débito, cheques, cheques de viajero, giros 

postales, giros bancarios y dinero electrónico), concesión de garantías y compromisos financieros, compraventa 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-53541_Ebook_s.pdf
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las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos 

relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al 

establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas; 

- Garantizará que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la 

ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero sean capaces de 

cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional y considerará 

la posibilidad de crear una dependencia de inteligencia financiera que centralice la 

recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de 

dinero522. 

- Adoptará medidas para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y otros 

títulos negociables. 

- Exigirá a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que: incluyan en los 

formularios de transferencia electrónica de fondos información exacta y válida sobre el 

remitente; resguarden la información durante un período y monitoreen las transferencias 

que no tengan información completa del remitente. 

La Guía referida indica además que los Estados deben promover mediante incentivos las 

denuncias de las operaciones sospechosas, como disposiciones de exención de 

responsabilidad que protegen a la institución denunciante y a sus empleados de 

responsabilidad civil, administrativa y penal cuando denuncian de buena fe; protección de 

identidad; procedimientos sencillos, denuncias cifradas por Internet y brinden una atmósfera 

de colaboración.  

 

El lavado de dinero, en muchos casos de trata y explotación de personas está 

conectado indisolublemente con el “negocio” que se proponen tratantes y 

explotadores, de allí la importancia de que existan herramientas idóneas para que las 

pesquisas también se orienten en este sentido. 

                                                                                                                                          
de instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, derivados, etc.), moneda extranjera, instrumentos de 

tasas de interés, e índices o valores mobiliarios, gestión de carteras individuales o colectivas o algún otro tipo de 

inversiones, gestión o administración de fondos en nombre de terceros. En algunas jurisdicciones las obligaciones 

se han hecho extensivas a cualquier actividad en que se negocien bienes de alto valor, incluidas piedras preciosas, 

obras de arte y artículos más mundanos, como vehículos. Algunos Estados parte podrían considerar si no 

convendría imponer obligaciones similares a actividades no gubernamentales (como las de beneficencia) o a 

instituciones del sector público (como las que realizan actividades comerciales)” Comentario al art. 14 ídem. 
522 “Las instituciones financieras y no financieras deben tener la obligación de tomar medidas a fin de evitar que 

se utilicen sus servicios para blanquear dinero. Entre estas mediadas deben figurar procedimientos de diligencia 

debida respecto de los clientes a fin de poder elaborar un perfil del cliente y de la actividad prevista, vigilarla y 

denunciar operaciones sospechosas o inusuales que no se ajusten a él” ídem. 
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La detección de un intento de blanqueo de dinero puede ser la punta del 

ovillo de una investigación que conduzca a un negocio sustentado en trata y 

explotación de personas y detrás de hechos de trata y explotación de personas, 

puede haber además corrupción y lavado de dinero.  

Si bien todo conforma parte de un mismo proceso (si se quiere un modo de 

producción), mientras que en la trata y explotación de personas el bien jurídico 

protegido es la libertad, la dignidad e integridad de las víctimas, en el lavado de 

activos el bien que se resguarda es el orden económico y financiero. “El Lavado de 

Activos es el proceso por el cual se introducen en el sistema económico financiero 

legal, bienes obtenidos de forma ilícita”523. 

Mediante la ley Nº 25.246 (2000) se regulan diversos aspectos relativos al 

lavado de activos y se incorpora el delito al Código Penal de una modalidad crítica, 

ya que se lo hace asociado al delito de encubrimiento. Esta modalidad tuvo la 

dificultad probatoria del delito precedente (que daba origen a los fondos) y su 

aplicación quedaba sujeta a que el autor del lavado fuera encubridor del delito 

anterior. “Esta doble condición para tipificar el lavado de activos implicó que sólo 

una causa prosperara en diez años de aplicación de la Ley”524. 

La Ley N° 26.683 (2011) crea la figura autónoma del lavado de dinero (Libro 

Segundo “Delitos contra el orden económico y financiero”). La importancia de 

establecer el bien jurídico protegido en cada caso, permite visibilizar la gravedad del 

delito en relación al daño, ya que estos procesos de blanqueo de capital, además de 

reposar en el antecedente de graves violaciones a los derechos humanos (como en 

el caso de la trata de personas) tienen capacidad de influir en procesos 

inflacionarios, fomentan el abuso de poder y especulación financiera525. 

 

CLAVES DE LA LEY NACIONAL N° 26.683 DE LAVADO DE ACTIVOS526 

- La diferenciación entre el delito de encubrimiento y el de lavado, que ahora es un delito 

                                                 
523 Unidad de Investigaciones Financieras (s.d.) Sobre el lavado de activos, disponible en 

http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/sobre-el-lavado-de-activos 
524 Ídem. 
525 Ídem. 
526 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Unidad de Información Financiera (2011) Fue Aprobada La 

Primera Ley Que Tipifica el Lavado de Dinero como Delito Autónomo: “Se abre una etapa histórica en materia 

de combate al delito económico- financiero. 

http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/leyes/391-ley-25246-1
http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/leyes/19-26683
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autónomo (se deroga el art. 278 del Código Penal que regulaba el lavado de dinero). 

 - La inclusión entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a las 

inmobiliarias, fideicomisos, entidades deportivas, cooperativas y mutuales (ampliando el 

universo de entidades obligadas hasta el momento),  

- Tipifica el “Lavado de dinero” y lo define como: convertir, transferir, administrar, vender, 

gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado, bienes 

provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes 

originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que 

involucre una suma superior a los 300.000 pesos, sea en un sólo acto o por la sumatoria de 

hechos reiterados.  

- Prevé medidas cautelares tendiente a la preservación de los bienes527.  

- Establece penas de entre 3 y 10 años de prisión y multa de 2 a 10 veces del monto de la 

operación a quien incurra en la figura básica, y se incrementa cuando es cometido en grupo, 

con habitualidad o se trata de un funcionario público en ejercicio, a quien además se le 

impone una inhabilitación. Prevé entre 6 meses y 3 años de prisión a quien reciba el 

producto de un ilícito (dinero o bienes) para darle apariencia de legalidad (art. 303).  

-En relación a las personas jurídicas involucradas pueden ser multadas, suspendidas o 

impedidas de participar en concursos o licitaciones convocadas por el Estado, cancelada la 

personería y la suspendidos los beneficios estatales.  

- La ley identifica los deberes de los sujetos obligados (vg. obligación de designar un Oficial 

de Cumplimiento528 y la imposición de preservar documentación durante cinco años).  

- Se establecen plazos para el reporte de “hechos” u “operaciones sospechosas”529: 150 días 

                                                 
527 Los decomisos definitivos proceden aún sin condena penal en la medida que se haya probado su ilicitud y 

siempre que exista imposibilidad de juzgar al imputado a causa de su fallecimiento, fuga, por prescripción o 

motivos de extinción o suspensión de la acción penal u cuando exista confesión de parte de un acusado, 

respecto de la procedencia espuria de fondos o bienes. Los activos decomisados serán destinados a reparar el 

daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. El juez puede disponer la reserva de la 

identidad de un testigo o imputado que colabore con la investigación, así como otras medidas especiales de 

protección. Se penaliza a quien releve indebidamente datos sobre personas protegidas. Ídem.  
528 Art. 20 bis:” En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente 

constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que 

lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco 

de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante 

ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de 

los integrantes del órgano de administración.” 
529 Art. 21.b) “se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y 

costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas 

obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o 

injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”. 
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corridos, a partir de la operación realizada o tentada. Ante indicios de financiación de 

terrorismo, el plazo será de 48 horas reloj. 

 

Si bien hacia el año 2014 el Grupo de Acción Financiera Internacional, sacó a 

la Argentina de la lista de países no colaborativos en materia de lavado de dinero 

(lista gris) a partir de las modificaciones legislativas introducidas reseñadas 

precedentemente530, en el año 2013 Argentina mediante la ley 26.860 (2013) de 

Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el 

Exterior, que contenía un plazo531 para integrar capitales a la economía con 

determinados beneficios532, se presenta como crítica desde el punto de vista de 

persecución del delito. Si bien la ley contiene personas excluidas para valerse de los 

beneficios que promueve (declarados en quiebra, querellados o denunciados por la 

ex Dirección general Impositiva -DGI, o por delitos comunes relacionados con 

delitos tributarios, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo - consanguíneos 

y parientes-, personas jurídicas, funcionarios públicos -cónyuges y parientes-)533; este 

espectro de situaciones excluidas se presenta como acotado y débil para evitar el 

ingreso a la economía de capitales provenientes de graves violaciones a los derechos 

humanos. 

 

h. Responsabilidad de las personas jurídicas 

 

                                                 
530 Infojus Noticia, El GAFI sacó a la Argentina de la lista gris de lavado de dinero, publicado el 24/10/2014. 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-gafi-saco-a-la-argentina-de-la-lista-gris-de-lavado-de-dinero-

6177.html 
531 Prorrogado en sucesivos decretos: por art. 1° del Decreto N° 471/2015 B.O. 31/3/2015, se prorroga por 

TRES (3) meses calendario a partir del 1° de abril de 2015 los plazos previstos en la presente Ley. Prórrogas 

anteriores: Decreto 2529/2014 B.O. 23/12/2014; Decreto N° 1705/2014 B.O. 1/10/2014; Decreto N° 

1025/2014 B.O. 27/06/2014; Decreto N° 440/2014 B.O. 1/4/2014; Decreto N° 2170/2013 B.O. 31/12/2013; 

Decreto N° 1503/2013 B.O. 01/10/2013). http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-

219999/215797/norma.htm 
532 “Art. 9. Los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán 

obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 

25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos 

con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios…” Art. 10. La exteriorización efectuada por 

las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en 

proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma. Las 

personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en este título, podrán liberar con 

la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido 

titulares.” 
533 Art. 15. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215797/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245443
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239966
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235650
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=231524
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=231524
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=228333
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=224586
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=220517
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La relación del delito de trata y explotación de personas, así como los delitos 

conexos pueden cometerse a través de personas jurídicas. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada, recomienda a los Estados 

signatarios adoptarán “las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus 

principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por 

participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo 

organizado” 534 así como por los delitos tipificados con arreglo a la Convención 

misma. 

De ello surge la obligación del Estado de adecuar su legislación a fin de 

sancionar a las personas jurídicas en caso de participación en “delitos graves” en que 

esté involucrado “un grupo delictivo organizado”; en el caso de otros delitos 

tipificados por los Estados Parte con arreglo a la Convención y en el caso de los 

delitos tipificados en cualquier Protocolo en que los Estados sean parte, incluido el 

Protocolo contra la trata de personas. La Convención también establece que la 

responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o 

administrativa, bastando con que se establezca algún tipo de sanción, acorde con el 

derecho interno del Estado Parte, que no está obligado a establecer la 

responsabilidad penal si ello es incompatible con sus principios jurídicos535.  

La responsabilidad de las personas jurídicas no obsta a que se investigue 

además la responsabilidad de personas físicas (art. 10, párr. 3 de la Convención) y los 

Estados están obligados a velar “porque se impongan sanciones penales o no penales 

eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas 

jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo” (art. 10, párr. 4), 

teniendo en cuenta la gravedad del delito al imponer las sanciones y que los plazos 

de prescripción sean relativamente largos(art. 11 párr. 1 y 5) 

Entre las sanciones se encuentran la multa (penal, no penal o híbrida), 

decomiso, la restitución o incluso el cierre de las entidades jurídicas, o sanciones no 

monetarias como el retiro de ciertas ventajas, la suspensión derechos, la prohibición 

de algunas actividades,  publicación del fallo y el nombramiento de un fideicomisario 

y la regulación directa de las estructuras de la persona jurídica536. 

                                                 
534 Art. 10. 
535 UNODC (2007), Manual de lucha contra la trata de personas, op. cit.  
536 Ídem. 
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Independientemente de las posturas ius filosóficas537 y las divisiones 

jurisprudenciales, nuestro país cuenta con leyes vigentes que prevén penas o 

sanciones para las personas jurídicas por la comisión de delitos. Entre estas: la Ley 

de defensa nacional N° 23.554 (1988)538, Ley de abastecimiento N° 20.680539, 

Régimen penal cambiario Ley N° 19.359/71540 o el Código aduanero ley N° 

22.415/1981. Y más recientemente, tienen cláusulas en este sentido las leyes 

26.683/11 de lavado de dinero541, la ley 26.733 de delitos bursátiles542.  

                                                 
537 Nos referimos a la discusión en torno a que nuestro derecho penal se postula como un derecho penal de 

acto, y las acciones punibles sólo serían atribuibles a personas físicas, tomando literalmente la expresión 

constitucional indicada en el art. 19 cuando exime de control judicial las “acciones privadas de los hombres que 

de ningún modo ofendan el orden y la moral públicas” o a terceros. Por oposición, sólo serán sometidas al 

control judicial aquellas acciones de los hombres que sí ofendan”, La teoría del delito, tal como la conocemos en 

la tradición jurídica argentina tiene dificultades de ser aplicada a las personas de existencia ideal. La 

jurisprudencia está dividida al respecto, así como, en los casos que lo prevé expresamente la ley, cuáles serían 

los requisitos para su procedencia,  esta problemática  remite a la además a la posible violación de la garantía del 

ne bis in ídem.  
538 Art. 36. El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos por la 

autoridad competente, o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición, será reprimido con prisión de 

dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de un delito más grave. Las personas jurídicas 

de existencia ideal que incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren las funciones de las 

autoridades competentes, podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional y privadas temporal o 

definitivamente de su personería. 
539 Art. 8 Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una 

persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal 

de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como 

sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen 

acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en 

la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en 

el artículo 5° inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer. 
540 Art. 2º. Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas: a) Con una multa de tres (3) a 

cinco (5) veces el monto de la operación en infracción la primera vez; b) Con prisión de uno (1) a cuatro (4) 

años en el caso de primera reincidencia y conjuntamente una multa de cinco (5) a diez (10) veces el monto de la 

operación en infracción; c) Con prisión de dos (2) a ocho (8) años en el caso de la segunda reincidencia y 
conjuntamente el máximo de la multa fijada en el inciso anterior. En el caso de las personas jurídicas las 

sanciones de multa previstas en los incisos anteriores serán impuestas en forma solidaria a la entidad y a sus 

directores, administradores y gerentes. Ello sin perjuicio de la eventual aplicación de la pena corporal, si así 

correspondiere, que se impondrá a los directores, administradores y gerentes que resulten responsables. “En la 

propia Cámara Nacional en lo Penal Económico existen dos posturas distintas: la Sala A, respecto del art. 887 del 

Código Aduanero, entiende que el Código Procesal Penal de la Nación no prevé el procesamiento de una 

persona jurídica, siendo esa medida de utilidad únicamente respecto del embargo que se dicte en la causa a 

efectos de garantizar el cumplimiento de las penas pecuniarias que pudieran aplicarse a las personas físicas que al 

menos actúen en su nombre. Por su parte, la Sala B de esa Cámara admite la responsabilidad de una persona 

jurídica incluso en los casos en que no existe una sanción a una persona física.” Bressia, Carolina (2012) “La 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Asociación Pensamiento Penal, disponible en 

http://www.pensamientopenal.org.ar/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/ 
541 Art. 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en 

nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las 

siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes 

objeto del delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) 

años. 3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en 

cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 4. 

Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos 

constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. 

Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Para graduar estas 

sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de 

vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/58603/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28133/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28133/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16536/Ley22415_Titulo_preliminar.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16536/Ley22415_Titulo_preliminar.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192139/norma.htm
http://www.pensamientopenal.org.ar/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/
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En relación a los delitos conexos a la trata de personas, como lavado dinero, 

en la legislación argentina se encuentra entonces prevista la responsabilidad de las 

personas jurídicas, pero no en relación directa con la trata de personas o su 

explotación, salvo cuando adicionalmente incurran a su vez en alguna de las figuras 

que prevén su sanción.  

 

MODELO DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 (PAUTAS SEGÚN LA OA) 

La Oficina Anticorrupción, elaboró también respecto de este punto sus observaciones 543 

dando pautas para un modelo de responsabilidad de las personas jurídica, a saber: 

- Sustentado en la conducta (acción u omisión) de algún agente vinculado a la persona 

jurídica (dirección de órganos de administración, relación laboral, mandato o 

representación).  

- La conducta debe producirse en el marco de las actividades empresariales o societarias, 

por cuenta o en nombre de la persona jurídica y, como consecuencia de esa conducta, debe 

resultar un provecho o beneficio económico para esta.  

- Los casos de responsabilidad deben estar expresamente previstos en la ley (numerus 

clausus). 

- Acumulativo: no excluye la responsabilidad de las personas físicas.  

- Autónomo, esto es que puede haber responsabilidad de la persona jurídica y no de 

                                                                                                                                          
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. 

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en 

particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. 
542 Art. 300: Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años: 1º. El que hiciere alzar o bajar el 

precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre 

los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un 

precio determinado.  2º. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o 

cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un 

balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o 

incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para 

apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al 

verificarlo. Art. 9°- Incorpórese como artículo 312 del Código Penal de la Nación, el siguiente: Artículo 312: 

Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con 

la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el 

artículo 304 del Código Penal. Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores 

negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los 

títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá 

escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad. Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las 

sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título 

anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.” 
543 OA (2013)op. cit. 
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personas físicas.  

- Sui Generis: basado en acciones (de miembros, órganos y representantes) y omisiones 

(investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos)544. 

-  Sanciones: alternativas o conjuntas: multa, de acuerdo a la magnitud del daño causado y el 

patrimonio de la entidad, cancelación de la personería jurídica; suspensión, total o parcial de 

actividades; clausura total o parcial del establecimiento, pérdida o suspensión de beneficios 

estatales; publicación de la sentencia condenatoria a su costa; prestaciones obligatorias 

vinculadas con el daño producido; comiso; intervención judicial de la empresa para 

salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, auditoría periódica, 

suspensión del uso de patentes y marcas; prohibición temporal o perpetua para celebrar 

actos y contratos como proveedor, locatario o sublocatario con organismos del Estado. 

 

En este esquema debiera preverse una expresa mención de la trata y la 

explotación de personas como delitos en virtud de los cuales pueden sancionarse 

penalmente a las personas jurídicas.  

 

B. Protección judicial de los derechos de las víctimas  

 

Como se indicó en la metodología se analiza en este punto la existencia de 

garantías judiciales a favor de la víctima, muchas coinciden con las analizadas en el 

capítulo de políticas de asistencia.  

                                                 
544 Asimismo la OA propone una tipificación general que resume estas consideraciones previas: “las personas 

jurídicas de carácter privado serán responsables por los delitos cometidos por sus órganos, miembros, 

administradores, representantes, mandatarios u otros sujetos autorizados de hecho o de derecho para actuar en 

nombre o por cuenta de la persona jurídica, en el ejercicio de sus actividades societarias y cuando el delito 

redundara en su beneficio o interés, o si la persona jurídica hubiere sido utilizada como medio para cometer el 

delito.  En los casos anteriormente descriptos, la persona jurídica será responsable cuando la comisión del delito 

se hubiere hecho posible por la inexistencia o el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión 

legalmente establecidos o la omisión de las medidas razonables para prevenir el delito. En cualquier caso la 

persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si el interviniente actuare en su exclusivo beneficio y no 

hubiere generado provecho alguno para la persona jurídica. Las sanciones a las personas jurídicas podrán 

aplicarse aún en el caso en que quienes hubieren actuado en su nombre, por cuenta, en representación, en 

beneficio o en interés de la persona jurídica, no resultaren condenados, siempre que la materialidad del delito se 

hubiera comprobado. Las disposiciones relativas a la responsabilidad establecida en este artículo no serán 

aplicables al Estado Nacional, a las Administraciones Públicas provinciales y municipales, a los organismos 

descentralizados del sector público; a las Empresas y Sociedades del Estado, a las Sociedades Anónimas con 

Participación Estatal Mayoritaria, a las Sociedades de Economía Mixta y a todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias; a las instituciones de seguridad social y a las creadas según lo establecido en la Ley 23.660; 

a las asociaciones sindicales creadas según Ley 23.551; ni a los partidos políticos.” OA (2013) op. cit.  
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- Todo el proceso debe tener dos ejes: el de la efectiva persecución en el marco 

del debido proceso penal y el de evitar la re victimización. Estos dos ejes son 

interdependientes. 

- La revictimización fue definida por numerosos documentos, en tal sentido puede 

decirse que se trata de “un fenómeno compuesto por dos elementos esenciales: 

el sujeto – alguien que haya sido víctima y el prefijo “re” que supone la condición 

de repetición”545. 

- La victimización está clasificada como: primaria, secundaria y terciaria. La primera 

es la “consecuencia natural que sufre una persona que es víctima directa o 

indirecta de un delito”546, la secundaria es el daño que sufren las personas 

víctimas directas o indirectas por las acciones u omisiones del proceso 

investigativo y del sistema judicial”547; la terciaria es “el resultado de la 

estigmatización y prejuicios sociales sobre las víctimas directas e indirectas”548. 

- En el sentido expuesto, la re victimización secundaria es el daño que sufren “las 

víctimas directas, indirectas y los testigos, durante el proceso de acceso a la 

justicia”. Esta puede darse por diversas vías: los plazos excesivos, los espacios 

inadecuados para brindar testimonios o denuncias; la repetición de preguntas y 

el exceso de actores estatales sobre los mismos hechos, entre otras. 

- La no re victimización está relacionada con “la instrumentalización del derecho al 

más alto nivel de salud física y mental, en la medida que un proceso penal no re 

victimizante evita los efectos psicológicos y emocionales dañinos a la víctima de 

un hecho delictivo”549. 

                                                 
545“La revictimización es la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante 

(lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho 

delictivo) y que ello conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que 

afectan a la vida cotidiana de la persona.  OPINIÓN CONSULTIVA UNODOC (2014) “El uso del anticipo de 

prueba para disminuir la revictimización de los niños, niñas y adolescentes en la República de Panamá. Opinión 

Técnica Consultiva Nº 001/2014, dirigida al Ministerio Público de la República de Panamá Oficina Regional de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe – UNODC ROPAN Equipo de 

Justicia Criminal y Reforma Penitenciaria, disponible en 

http://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/OTC_001_2014.pdf 
546 UNODOC Op. cit. 
547 UNODOC Op. cit. 
548UNODOC Op. cit., asimismo, en  la Opinión Técnica Consultiva No. 009/2013, para UNODC ROPAN se 

estableció los alcances del término “víctima indirecta” aplicable a toda persona que esté en el entorno familiar 

y/o social de la víctima directa. En algunos delitos, como los de violencia doméstica y sexual, el niño suele ser 

además de la víctima el único testigo, acumulando distintos roles en el proceso penal. Considerando la condición 

de vulnerabilidad del niño y el cúmulo de roles en el proceso penal, esta población se encuentra aún más 

vulnerable a los efectos de la victimización secundaria. 
549 UNODOC (2014) OP. CIT. 
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- En definitiva todas las medidas que se adopten en el proceso penal deben evitar 

la re victimización, algunas de estas medidas son procesales y otras actitudinales, 

es decir, están relacionadas con el respeto y el trato adecuado que deben tener 

los agentes estatales con la víctima, consideración que se traduce en reducir al 

máximo los tiempos de espera, en el ofrecimiento de un lugar adecuado, en la 

evitación de preguntas redundantes o la presencia de otras personas durante los 

testimonios.  

- Supone personal capacitado en el conocimiento de los procedimientos, 

recomendaciones y protocolos de atención; en las consecuencias de cada uno de 

los pasos a dar, con capacidad para informar de modo que la víctima entienda; 

con recursos y espacios adecuados para el resguardo de la intimidad de las 

entrevistas. 

En el punto de protección y asistencia que sigue al este capítulo se hace un 

desarrollo más amplio de los derechos de las víctimas durante y después del 

proceso penal, de modo que aquí nos circunscribimos a cuestiones eminentemente 

procesales en el marco de un juicio penal. 

 

a. Aspectos generales 

 

La ley del 2008 preveía una serie de derechos de las víctimas del delito de trata 

de personas. Estos derechos eran reconocidos a la persona durante todo el proceso 

de rescate y asistencia, exista o no investigación penal, no obstante algunos de estos 

derechos tienen especial vigor durante el proceso judicial, debiéndose dar a los 

mismos el carácter de garantías sustantivas del proceso550.  

La ley reconoce el derecho a “la protección frente a toda posible represalia 

contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de 

                                                 
550 Respecto de las garantías que niños y adultos tienen en común en la redacción original, destacamos las 

previstas en el art. 6 en cuanto a que las víctimas de la trata de personas tienen derecho a: “a) Recibir 

información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez; (…) 

c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; (…) d) Prestar testimonio en condiciones 

especiales de protección y cuidado; e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su 

familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la 

Ley Nº 25.764. f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica; g) Ser 

informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso; h) Ser oídas en 

todas las etapas del proceso; i) La protección de su identidad e intimidad; (…) l) Acceder de manera voluntaria y 

gratuita a los recursos de asistencia.” 
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protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764551”.  

La ley de protección de testigos, sancionada en el 2003, regula un programa 

de protección de testigos e imputados. Se ha dicho que este programa presenta un 

exceso de requisitos y exigencias a la víctima552, y que si bien prevé medidas 

graduales de protección que no siempre requieren el cambio de identidad de la 

victima553 suele ser pensado exclusivamente en los casos de medidas más drásticas 

que suponen el corte de todos los vínculos que no se encuentren bajo la medida de 

protección, cambio de lugar de residencia y de identidad lo cual hace que las 

víctimas tengan pocas posibilidades de valerse de este recurso. 

Asimismo, es cuestionable la sujeción del recurso a la validez, verosimilitud e 

importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la 

investigación y juicio penal correspondiente (exigencia del art. 3 de la ley554) 

resultando suficiente una situación objetiva de peligro derivada de su condición de 

testigo o víctima del delito. 

Existen a su vez garantías que deben ser puestas en juego en el marco del 

proceso judicial y que hacen igualmente a la asistencia de la víctima para que pueda 

acceder a la justicia. Las mismas son las que prevé el Código Procesal para todas las 

víctimas (arts. 79 y ss del Código Procesal Penal de la Nación)555.  

La ley de 2012 esclarece con mayor precisión que se debe ofrecer a la 

                                                 
551 La ley 25.764 (2003) sanciona el Programa Nacional de Protección de Testigos e imputados. Este programa 
ofrece medidas de protección a testigos o imputados bajo la concurrencia de las opiniones del juez actuante, el 

fiscal y el director del programa (Secretaría de Justicia y Derechos Humanos), que consideren admisible la 

medida. 
552 En este sentido también se expresó el informante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
553 La custodia personal o domiciliaria; el alojamiento temporario en lugares reservados; el cambio de domicilio; 

el suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención 

sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás 

gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de 

obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) 

meses; e) La asistencia para la gestión de trámites; la asistencia para la reinserción laboral;  el suministro de 

documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de 

la persona protegida y su grupo familiar. 
554 En este artículo se encuentran enumerados los requisitos: a) Presunción fundamentada de un peligro cierto 

para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa 

penal;  b) Interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón de su grado de 

afectación social; c) Validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere 

para la investigación y juicio penal correspondiente; d) Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de 

protección; e) Adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección. 
555 Arts. 79, 80 y 81 del Código Procesal Penal de la Nación texto según ley 23.984 (1991), reconoce a todas las 

víctimas:  trato digno y respetuoso; sufragio de los gastos de traslado; protección de la integridad física y moral, 

inclusive de su familia; a ser informada sobre el acto que participa, el estado de la causa y situación del imputado; 

bajo determinadas circunstancias a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; a constituirse en actor 

civil o de querellante; cuando fuere menor o incapaz,  a ser acompañado por persona de su confianza.  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm
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víctima el patrocinio jurídico gratuito (que mejora el concepto de asistencia jurídica 

que preveía la anterior y la definición del protocolo de brindar a la víctima la 

posibilidad de hacer planteos oportunos y asistencia jurídica). 

  

b. Garantías especiales para niños, niñas y 

adolescentes: generalidades 

 

En el proceso penal orbitan premisas particulares frente a niños, niñas y 

adolescentes víctimas; ya que el mandato de la Convención de los Derechos del 

Niño (y la ley de Protección Integral de sus derechos) es hacer prevalecer en toda 

circunstancia su interés superior. Esto implica que, cuando razonablemente, frente a 

intereses contrapuestos entre la persona menor de edad y la persona mayor de 

edad, no pueda adoptarse una resolución que contemple los derechos de ambos, 

deberá prevalecer el interés superior del niño. Este principio debe ser seriamente 

comprendido en el ámbito penal en el que la prevalencia del in dubio pro reo 

deberá ceder, ya que este es un principio supra legal. 

Además de las garantías que gozan los adultos, la ley expresamente reconoce 

a los niños procedimientos que reconozcan sus necesidades especiales556, aunque 

esta referencia únicamente se traduce a dos consignas: 1) que no pueden ser 

sometidos a careos y 2) que las medidas de protección de derechos no pueden 

restringir sus derechos y garantías ni implicar la privación de su libertad.  

La ley no establece una conexión con el sistema de protección integral de 

derechos de niños, niñas y adolescentes previsto en la ley 26.061, aunque sí, 

congruente con este establece que se procurará la reintegración a su familia nuclear 

o ampliada o a su comunidad557. 

                                                 
556 Art. 6 último párrafo: “se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que 

implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad; en ningún caso podrán ser 

sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables 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.” El art. 8 establece la privacidad y confidencialidad de las actuaciones judiciales. 
557  En la práctica si la persona menor de edad se encuentra en condiciones de retornar con su familia en forma 

inmediata, no suscita mayores controversias, sin embargo cuando esto no es posible ha dado lugar a diferentes 

posturas. Algunas jurisdicciones locales han dado intervención al Juez de Familia o el que tenga a su cargo las 

medidas de protección especial o medidas excepcionales respecto de niños, niñas y adolescentes en todas las 

circunstancias en que aparezca una persona menor de edad víctima, mientras que otras sólo lo hacen si existe 

una evaluación de que no puede retornar con su familia; en el caso de personas menores de edad extranjeras, 

solas en la Argentina, durante su permanencia es necesario la designación de un representante legal lo cual obliga  
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La ley de 2012, mantiene estas referencias, modificando sutilmente la 

redacción, aunque con implicancias que a continuación abordamos. Concretamente 

se indica que se procurará “la reincorporación del niño/a a su familia nuclear o lugar 

que mejor proveyere a su protección y desarrollo”. Esta fórmula de la nueva ley no 

es congruente con la ley 26.061 que prioriza la familia, la familia ampliada y la 

comunidad del niño/a como el lugar que mejor provee al mejor desarrollo del 

niño/a, como presunción, que admite prueba en contrario, exige al estado la 

remoción de obstáculos para que se logre tal fin.  

En este punto se torna difuso qué órgano debería proveer al reingreso del 

niño/a con su familia y bajo qué condiciones y, en caso de que se requiera, qué 

órgano controlará la legalidad de las medidas que se produzcan hasta que eso 

suceda, de modo que los niños/as no queden en un registro oculto, ni bajo una 

disposición administrativa sin control de ninguna índole (lo cual nos reenvía a las 

viejas prácticas del patronato de menores). En su defecto, también puede suceder 

que las instituciones de asistencia a las víctimas a la trata (puntos focales) y los 

órganos de protección locales se yuxtapongan en sus intervenciones.  

 

c. Testimonios de las víctimas en las leyes de trata de 

personas y en el Código Procesal Penal de la Nación, 

ley 23.894 (1991) 

 

El carácter fundamental del testimonio de la víctima está relacionado con la 

persecución y la eficiencia del proceso y es un hito importante para los derechos de 

la propia víctima, en este sentido con el testimonio puede iniciarse un proceso de 

reparación o de re victimización, según la mayor o menor consideración que se 

tenga en el proceso de las protecciones especiales que deben brindarse a las 

víctimas de trata y explotación de personas.   

Las circunstancias y cantidad de personas frente a las que declara la víctima 

no es un factor menor. La ley de 2008 declamaba en forma genérica que las víctimas 

tenían derecho a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y 

                                                                                                                                          
la intervención del Juez de Familia o el que tenga dicha función en cada jurisdicción. Información brindada por el 

informante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm#9
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cuidado (art. 6 d) para luego hacer extensibles a los casos de trata de personas las 

disposiciones del art. 132 bis558, 250 bis559 y 250 ter560 del Código Procesal Penal de 

la Nación (art. 14). 

Las normas procesales a las que remitía el texto de la ley prevén medidas 

especiales para adoptar en el momento de los testimonio de niños y niñas menores 

de 16 años víctimas de los delitos que taxativamente se contemplan (cámara Gesell, 

interrogatorio a cargo de un profesional, prohibición de la presencia del imputado), 

cuando se trataba de adolescentes de entre 16 y 18 años, el testimonio debía ser 

precedido por un informe profesional a fin de establecer si eran necesarios los 

cuidados previstos para las personas menores de edad. No obstante la ley del 2008 

refería que serían aplicables tales disposiciones, sin indicar si sólo se aplicaban a 

personas menores como en la norma procesal a la que se remitía o a todos los 

casos. 

La ley de 2012, sin modificar el artículo 14 de la ley anterior, incorpora el 

artículo 250 quáter al Código Procesal Penal (art. 27 de la ley) y esclarece que las 

pautas para los testimonios proceden respecto de víctimas mayores, aunque deja 

librada la cuestión a que “se cuente con los recursos necesarios” y “siempre que 

                                                 
558 Art. 132 bis. - En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis 

(privación de la libertad calificada) y 170 (secuestro extorsivo) del Código Penal, o que tramiten en forma 

conexa con aquéllas, cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o la demora en el procedimiento 

pudiese comprometer seriamente el éxito de la investigación, el Juez o el Fiscal a cargo de ésta podrán actuar en 

ajena jurisdicción territorial ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entiendan pertinentes, 

debiendo comunicar las medidas dispuestas al Juez del lugar. Las autoridades de prevención deberán poner en 
conocimiento del Juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas. (el texto entre paréntesis nos 

pertenece) 
559 Art. 250 Bis. - Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, libro II, título I, 

capítulo II (lesiones), y título III (delitos contra la integridad sexual, abuso, corrupción, explotación de la 

prostitución ajena de mayores y menores, pornografía infantil y exhibiciones obscenas), que a la fecha en que se 

requiriera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento: a) 

Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes 

designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa 

por dicho tribunal o las partes; b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos 

adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor; c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante 

elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban; d) A pedido de parte o si el tribunal lo 

dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio 

espejado, micrófono, equipo de video o cualquier 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 las inquietudes propuestas por 

las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en 

cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate de actos de 

reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el tribunal no 

pudiendo en ningún caso estar presente el imputado (el texto entre paréntesis nos pertenece). 
560 Art. 250 Ter. - Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha de ser requerida su 

comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la 

recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud 

psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 250 bis. 
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fuere posible”. Indica que en ningún caso podrán ser interrogadas en forma directa 

por las partes, serán recibidos sus testimonios en sala Gesell, por un psicólogo, se 

grabará para evitar repetición en sucesivas instancias judiciales, las alternativas del 

acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través del vidrio, micrófono, 

equipo de vídeo u otro medio técnico. En los reconocimientos de lugares o cosas no 

podrá estar presente el imputado en ningún caso y será acompañada también por 

un profesional. 

 

d. El testimonio de las víctimas en el nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación ley N° 27.063 (2014) 

 

El nuevo Código Procesal se aparta en algunos aspectos de lo normado, en 

forma regresiva y en otras en forma positiva. Para empezar no recepta las reformas 

que expresamente introduce la ley de 2012, ni tienen vigencia tampoco las 

remisiones que ya hacía la ley del 2008 a la norma procesal, ya que todo su 

articulado fue modificado. Analizaremos el nuevo texto, referido a los testimonios de 

las víctimas menores de edad y víctimas de trata de personas que se encuentran 

regulados bajo el art. 158, párrafo a: 

Art. 158:  

“Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, 

graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad 

restringida.” Si se tratare de víctimas o testigos menores de edad que a la fecha en 

que se requiera su comparecencia no hubiesen cumplido DIECISÉIS (16) años, 

personas con capacidad restringida, y testigos-víctimas de los delitos de trata y 

explotación de personas u otras graves violaciones a derechos humanos, si la 

naturaleza y circunstancias del caso así lo aconsejasen, se deberá adoptar el siguiente 

procedimiento…” 

En este párrafo se avanza en que el Código Procesal establece positivamente que 

estas precauciones deben tenerse tanto con el delito de trata como el de 

explotación de personas, cuestión sumamente importante de la que debiera 

tomarse nota en las legislaciones procesales provinciales, ya que se está dando una 

pauta de unidad de procedimiento que es necesaria en ambos delitos por su posible 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/norma.htm
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conexión y porque lo que se tiene en cuenta es la mayor vulnerabilidad de la 

persona sometida a una situación de explotación. No obstante se debilita la 

intención protectoria al dejar librada estas precauciones a “la naturaleza y 

circunstancias del caso que así lo aconsejen”, ya que estas medidas protectorias 

deben proceder precisamente por encontrarse la víctima en una situación muy 

particular de vulnerabilidad y peligro de re victimización por el hecho de haber sido 

víctima de una grave violación de derechos humanos. 

El texto continúa indicando que en tales casos: 

“a. serán entrevistados por un psicólogo especialista de acuerdo a las 

condiciones de la víctima;” 

En este caso, no se hace una expresa mención, como sí lo hacía la ley 

anterior, a que nunca podrán ser en interrogadas por las partes.  

“b. si la víctima fuera menor de edad o persona con capacidad restringida, 

el acto se llevará a cabo de acuerdo a su edad y etapa evolutiva, o adecuado a su 

estado de vulnerabilidad si fuera víctima del delito de trata o explotación de 

personas u otra grave violación a los derechos humanos;” 

Este inciso, entendemos que no agrega nada en cuanto a pautas a seguir ya 

que no se explicita cómo debe llevarse a cabo el acto de acuerdo a la edad o etapa 

evolutiva, ni qué implicancias tendría para el acto la vulnerabilidad de la víctima de 

trata o explotación, es decir, en qué medida concreta debe traducirse esta 

circunstancia. Sin embargo, de nuevo destacamos positivamente que no se restrinja 

únicamente a la trata, sino también a la explotación. 

“c. en el plazo que el representante del Ministerio Público Fiscal disponga, 

el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las 

que arribe;” 

El informe del profesional actuante es un elemento que estaba presente en la 

previsión del 2008, que remitía al art. 250 bis, y regulaba los testimonios de víctimas 

de menos de 16 años. Pero no estaba contenido respecto de víctimas mayores de 

edad ni en la ley de 2008 ni en las modificaciones de 2012 en la que relegaba la 

presencia del psicólogo designado a la realización del interrogatorio, sin establecer 

ningún informe posterior a esa intervención. Nuevamente es regresivo respecto del 

texto del Código Procesal anterior, y de la ley de 2008, ya que mientras que en éste 
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el informe era indicado siempre en los casos de víctimas menores de 16 años, en el 

nuevo texto queda supeditado a que la circunstancia lo aconseje, sin un criterio 

objetivo para definir cuándo las circunstancias lo aconsejarían 

“d. el desarrollo del acto podrá ser seguido por las partes desde el 

exterior del recinto a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de video o 

cualquier otro medio técnico con que se cuente; en ese caso con anterioridad a la 

iniciación del acto, el juez o el representante del Ministerio Público Fiscal, según el 

caso, hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas 

por las partes así como las que surjan durante el transcurso del acto, las que serán 

canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional 

de la víctima;” 

Este párrafo es idéntico al que ya preveía el art. 250 bis del Código Procesal 

respecto de los testimonios de personas de menos de 16 años, al que la ley de trata 

de 2008 remite. Un párrafo similar contiene el art. 250 quáter, que introduce la 

reforma del 2012 en el Código respecto de las entrevistas a personas mayores, 

aunque en este caso, se destaca positivamente que a diferencia de lo que ocurría 

con la ley anterior, esta medida no está sujeta a que se “cuente con los recursos 

necesarios”. 

Sin embargo como se destacó en otros incisos, el carácter relativo que 

condiciona todos los incisos (que la naturaleza y circunstancias del caso lo 

aconsejen) deja un campo de arbitrio judicial que no es compatible con la 

trascendencia que tiene para la víctima de trata y el proceso en general, la 

posibilidad de brindar testimonio mediante cámara Gesell, sin intervención de 

terceros, y bajo el interrogatorio dirigido por un psicólogo. 

El inciso siguiente prevé una medida de protección que no se encuentra en la 

anterior legislación, a saber: 

“e. si la víctima estuviera imposibilitada de comparecer por motivos de 

salud o por residir en un lugar distante a la sede del tribunal, o para garantizar la 

protección de su seguridad, se podrá realizar el acto a través de videoconferencias;” 

“f. se podrá admitir la exhibición del registro audiovisual de declaraciones 

previas de la víctima en ese u otro proceso judicial. Si las partes requiriesen la 

comparecencia a los efectos de controlar la prueba, el juez les requerirá los motivos 
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y el interés concreto, así como los puntos sobre los que pretendan examinar al 

testigo, y admitirá el interrogatorio sólo sobre aquéllos que hagan al efectivo 

cumplimiento del derecho de defensa;” 

En este punto se advierte una nota regresiva con los textos anteriores, la 

diferencia es sustancial entre el resultado de un testimonio con o sin presencia de 

las partes561.  

Se confirma aquí que la falta de prohibición expresa sobre que las víctimas 

no pueden ser interrogadas por las partes (prevista en el art. 27 de la ley de trata de 

2012) da lugar a que esta posibilidad pueda ser considerada (como se verá, aún en el 

caso de personas menores de edad). 

Entendemos que el control de la prueba debe llevarse a cabo mediante un 

vidrio espejado o equipo de video o cualquier otro medio técnico, incluida la cámara 

Gesell, y que esto deja subsanados los derechos de los imputados, tornándose un 

imperativo la existencia de estos medios para poder llevar a cabo la tarea 

jurisdiccional. 

En el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, no deja claro el alcance de 

la admisión de la presencia de las partes en el interrogatorio, lo cual podría dar lugar 

a interpretar que existe la posibilidad de que las partes interroguen directamente a 

la víctima; o si esta presencia admitida se agota con la posibilidad de seguir el acto 

desde afuera, tras un vidrio espejado o a través de la cámara Gesell o requiere 

encontrarse en el mismo recinto que la víctima.  

Como contrapunto, se ha relevado entre algunos informantes, que la veda a 

que las partes puedan interrogar a la víctima debe ser valorada desde la perspectiva 

del nuevo procedimiento acusatorio en el que el Fiscal está a la cabeza de la 

investigación y cumple las funciones instructoras que hasta ahora cumplía el juez y 

se pronuncian a favor de una resignificación del sentido de esta prohibición: es el 

Fiscal el que estará a cargo de la recolección de prueba y su función en el proceso 

ya no es la misma que la que le asignaba el procedimiento mixto.  

En un sistema acusatorio la afirmación de que en ningún caso podrán ser 

interrogadas por las partes, trae dificultades “es imposible ir al juicio si no establece 

                                                 
561 Entrevista con Luciana Peker, que registró esta incidencia en los casos que relevó periodísticamente.  
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relación con la víctima en forma directa”562. Se podrían esclarecer los alcances 

taxativos, y reducir la frase a la situación de testimonio que se incorpora como 

prueba en el proceso, y no a los intercambios que pueda hacer el fiscal con la 

víctima en aras de informarse sobre el hecho que la damnifica para avanzar con la 

investigación. 

Aún en esos casos es importante señalar que esos encuentros informales 

deben responder a criterios objetivos de no re victimización y no están exentos de 

precauciones. La re victimización no sólo se produce en el sentido de la intimidación 

que pueda producir eventualmente la presencia del imputado o su defensor en la 

víctima, sino en el sentido de que el proceso agobie a la víctima llevándola 

permanentemente sobre el hecho traumático, así como la cantidad de personas con 

las que la víctima tenga estos intercambios, la formación de quienes intervengan en 

los mismos y las condiciones en que estos se produzcan, así como la posibilidad de 

ser asistida por alguien de su confianza u otro tipo de asistencia en los mismos.  

Asimismo, sería útil establecer qué se entiende por partes, ya que, 

independientemente de que la presencia de numerosas personas en el acto del 

testimonio pueden fatigar a la víctima o inhibirla, la presencia del Ministerio Público 

Fiscal no tiene necesariamente la misma implicancia que la del imputado o su 

defensor. 

“g. la declaración se registrará en un video fílmico.” 

Esta previsión, si no estuviera condicionada por lo indicado sobre la 

naturaleza y circunstancias que lo aconsejen, resulta útil a los fines de procurar 

pruebas anticipadas y a con el objeto de no reiterar testimonios, tal como se verá 

más adelante.  

“Si se tratase de actos de reconocimiento de lugares o cosas, el menor de 

edad o la persona con capacidad restringida víctima del delito será asistido por un 

profesional especialista. Si se tratare del delito de trata o explotación de personas, la 

víctima será acompañada por un profesional especialista; en ningún caso estará 

presente el imputado.” 

Esta previsión ya estaba contenida en el art. 27 de la ley de 2012 (que 

protegía a las víctimas adultas) y en el art. 250 bis, al que remitía la ley 2008 (que 

                                                 
562 Entrevista con referentes de PROTEX. 
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protegía a adolescentes por debajo de los 16 años) y para el caso de mayores de esa 

edad y hasta los 18 años, siempre que lo aconsejara el psicólogo actuante. 

Entendemos que se avanza positivamente al no dejar sujeta esta previsión, respecto 

de personas menores (de entre 16 y 18 años) a las resultas de un informe 

psicológico, sino que proceda como medida de protección sin sujeción alguna. En 

este sentido, el texto es superador de las leyes anteriores ya que incorpora a los 

adolescentes a la protección en los actos de reconocimiento en todos los casos. 

“Si se tratase de víctimas que a la fecha en que se requiere su 

comparecencia ya hubiesen cumplido DIECISÉIS (16) años pero fuesen 

menores de DIECIOCHO (18) años de edad, antes de la recepción del 

testimonio, se requerirá informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo 

para la salud psicofísica del menor de edad en el caso de que compareciese ante los 

estrados judiciales en presencia de las partes. Esta medida debe llevarse adelante 

evitando la re victimización del niño, niña o adolescente.” 

La posibilidad de presencia de las partes agrava la exposición a la re 

victimización en todos los casos, especialmente en el caso de personas menores de 

edad (adolescentes entre 16 y 18 que establece la ley). Asimismo, se advierte una 

laguna en este sentido respecto de la falta de mención de los niños menores de 16 

años.  

“En relación a niños y niñas directamente la reforma se los olvidó, hay 

resoluciones del Procurador en cuanto a recomendaciones respecto de trato a las 

víctimas563 ya que la conservación del testimonio de un niño a lo largo del tiempo es 

casi imposible (el proceso por ahí empieza a los 8 y termina a los 13, 14 años del 

niño) existen procesos subjetivos, olvidos, que son propios de la edad y del hecho 

traumático, esto está influido por el propio proceso evolutivo. Esto tiene que estar 

regulado.”564 

Asimismo, mientras que la ley de trata del 2008 prohíbe expresamente el 

careo cuando la víctima sea una persona menor de edad (art. 6), aspecto que se 

mantuvo con la reforma de 2012, el nuevo código nada expresa sobre el particular.  

                                                 
563 Resolución 94/09 PROTEX, disponible en http://www.mpf.gov.ar//resoluciones/PGN/2009/PGN-0094-2009-

001.pdf en cuanto al protocolo de víctimas en general y el 59/09 en lo que hace a niños y niñas, disponible en 

http://www.proteccioninfancia.org.ar/sites/default/files/documentos/pgn-0059-2009-001.pdf. 
564 Entrevista con informantes con PROTEX. 

http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/PGN/2009/PGN-0094-2009-001.pdf
http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/PGN/2009/PGN-0094-2009-001.pdf
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Esto debiera ser reforzado en la legislación, habida cuenta de que muchas 

remisiones ya no operan y toda vez que el nuevo Código Procesal expresamente 

regula los testimonios de niños y niñas víctimas de trata de persona, esta omisión 

puede dar lugar a confusiones en relación a su procedencia. Así también fue 

establecido por las Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y 

adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación sexual y/o venta Adoptadas en la 

IV Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del 

Mercosur y Estados Asociados del Mercosur que refuerza la prohibición de 

careos565.  

Estas mismas recomendaciones, en su punto 12 referido a peritajes y 

testimonio de los niños indican que se adoptarán todas las medidas necesarias para 

evitar o reducir al máximo cualquier daño psíquico o re victimización de los niños, 

niñas o adolescentes víctimas; se procurará la realización de los peritajes y/o 

testimonios en un solo acto. El testimonio o peritaje del niño, niña o adolescente 

víctima deberá ser tomado por un profesional debidamente capacitado, entrenado 

especialmente. La habitación en la que se lleve adelante la declaración o peritaje 

debe estar acondicionada con instalaciones que garanticen su privacidad y eviten su 

intimidación asegurando el registro de la prueba; sin diferenciación de franjas 

etáreas. 

Resta por indicar que ni la ley de 2008, ni la de 2012, que regulan la trata y 

explotación de personas, ni el Código Procesal Penal vigente ni el incorporan las 

“Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 

de delito”566. 

 

DIRECTRICES SOBRE LA JUSTICIA EN ASUNTOS CONCERNIENTES A LOS 

NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITO (ONU) 

- No hace diferencias entre niños y adolescentes, sus disposiciones están previstas para 

                                                 
565 Las Recomendaciones sobre derechos y  asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, 

explotación sexual y/o venta Adoptadas en la IV Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos y 

Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados del Mercosur establece en la recomendación  13, por su parte, 

establece la prohibición de efectuar careos entre niños, niñas y adolescentes con el/la agresor/a u otros testigos 

Atento la especial vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, se deberá velar porque los procedimientos 

reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose sin excepción los careos con el/la agresor/a u otros 

testigos. Disponible en http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/1808/1/iii-raaddhh-acta-completa.pdf 
566 ONU (2005) E/2005/INF/2/Add.1, disponible en http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdf  
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todas las personas por debajo de los 18 años, sin perjuicio de tener en cuenta su nivel 

de madurez y situación personal. 

- Con el fin de evitar al niño mayores sufrimientos, las entrevistas, exámenes y demás 

tipos de investigación deberán ser realizados por profesionales capacitados que actúen 

con tacto, respeto y rigor. 

- Los niños puedan expresar sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su participación 

en el proceso de justicia; su seguridad en relación con el acusado, la manera en que 

prefieren prestar testimonio y sus sentimientos acerca de las conclusiones del proceso; 

deberá ser considerada debidamente su opinión y preocupaciones y, si no les es posible 

atenderlas, se le explicará las causas. 

- Se deben adoptar medidas para que a los niños les resulte más fácil prestar testimonio: 

que especialistas en niños víctimas y testigos de delitos atiendan a sus necesidades; que 

personal de apoyo y familiares apropiados lo acompañen mientras presta testimonio; si 

procede, que se nombre a un tutor que proteja sus intereses jurídicos. 

- Se deben tomar medidas para evitar sufrimientos a los niños; su participación en las 

vistas y juicios deberá planificarse con antelación; garantizar la continuidad de la relación 

entre los niños y los profesionales que estén en contacto durante todo el proceso; 

garantizar la celeridad del proceso; utilizar procedimientos idóneos para niños, incluidas 

salas de entrevistas concebidas para ellos, servicios interdisciplinarios integrados en un 

mismo lugar, salas de audiencia modificadas, recesos durante su testimonio, audiencias 

programadas a horas apropiadas a su edad y madurez, un sistema apropiado de 

notificación para que sólo comparezca ante el tribunal cuando sea necesario, limitar el 

número de entrevistas, declaraciones, vistas y todo contacto innecesario con el proceso 

de justicia, por ejemplo, utilizando grabaciones de vídeo. 

-  Velar por que los niños víctimas y testigos de delitos no sean interrogados por el 

presunto autor del delito respetando debidamente los derechos de la defensa: de ser 

necesario, sin que los vea el presunto autor, proporcionar salas de espera separadas y 

entrevistas privadas; que sean interrogados de forma adaptada y permitir la supervisión 

por parte de magistrados, reducir la posibilidad de que sea objeto de intimidación. 

- Indican garantizar su seguridad: evitando el contacto directo con los presuntos autores 

del delito, utilizando interdictos judiciales, ordenando la prisión preventiva del acusado o 

imponiendo condiciones de libertad que le veden todo contacto, sometiendo al acusado 
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a arresto domiciliario, brindando protección policial u otra, y adoptando medidas para 

que no se revele su paradero. 

 

 

e. . Pruebas anticipadas en los casos de trata de personas 

 

En relación a la posibilidad de formar pruebas anticipadas durante el proceso, 

que sean útiles en las etapas posteriores, y que eviten la reiteración de medidas 

adoptadas, como testimonios, pericias, etc., se trata de una medida adecuada para 

evitar la re victimización en los proceso de trata de personas, especialmente, cuando 

las víctimas son niños, y asimismo para poder hacer efectiva la persecución, en 

virtud de las características de la víctima de trata, que en general no vive en el lugar 

de donde se la rescata.  

“Las cámaras Gesell fueron muy óptimas para los resultados de los testimonios, 

estaría bien conservarlo, más desde la perspectiva del adelanto de prueba porque 

muchas víctimas son extranjeras, vuelven a su país no están hallables… Esos 

testimonios filmados podrían ser prueba en la etapa de juicio, muchos acusatorios 

provinciales prevén esta regulación de pruebas anticipadas.”567 

En relación a los niños y niñas, un documento de la Oficina de Naciones 

Unidas contra la droga y el delito568 indica que “las instituciones involucradas en los 

procesos judiciales, por ejemplo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto 

de Medicina Legal y el Órgano Judicial, deberían adecuar sus instalaciones para el 

establecimiento de Cámaras Gesell o medios análogos, para la toma de entrevistas, 

anticipos de pruebas y otros actuados que pudieran realizarse, teniendo en cuenta 

los beneficios procesales del uso de la cámara Gesell y siendo una herramienta que 

disminuye la re victimización en poblaciones vulnerables, de manera específica en 

niños, niñas y adolescentes considerando el interés superior del niño”. 

A diferencia del Código Procesal de 1991, el nuevo Código Procesal admite las 

                                                 
567 Entrevista con referentes de PROTEX. 
568 UNODC (2014) El uso del anticipo de prueba para disminuir la revictimización de los niños, niñas y 

adolescentes en la República de Panamá Opinión Técnica Consultiva Nº 001/2014, dirigida al Ministerio Público 

de la República de Panamá Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 

Centroamérica y el Caribe – UNODC ROPAN disponible en 

http://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/OTC_001_2014.pdf 
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pruebas anticipadas bajo determinadas circunstancias y esto resulta un avance 

positivo para los casos de las víctimas de trata, y en general de los casos de abuso 

sexual, especialmente con niños víctimas. La posibilidad de realizar pruebas 

anticipadas, en particular, la posibilidad de que el testimonio que brinda la víctima en 

la instrucción pueda utilizarse (a través de su videofilmación) en la etapa de juicio y 

en otras incidencias es de vital importancia en virtud de evitar la re victimización.  

El nuevo Código Procesal indica en su artículo 229 las circunstancias en las 

que se admitirá la prueba anticipada569. Si bien esta previsión significa un gran avance, 

la reforma no puntualizó su procedencia específica para las investigaciones de trata y 

explotación, especialmente en relación a víctimas menores de edad y quedará sujeta 

al criterio judicial.  

Esta expresa mención hubiera sido necesaria para evitar interpretaciones 

que dejen fuera los casos de trata y de explotación o de niños y niñas víctimas, 

sobre los que la ley de trata del 2012 había avanzado.  

 

                                                 
569 Art. 229.- Anticipo de prueba. Las partes podrán solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba únicamente en 

los siguientes casos: a. Si se tratara de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de 

la medida, debiera ser considerado como un acto definitivo e irreproducible; b. Si se tratara de una declaración 

que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio; c. Si por la complejidad del asunto existiera la 

probabilidad de que el testigo olvidara circunstancias esenciales sobre lo que conoce; d. Si el imputado estuviera 

prófugo, fuera incapaz o existiera un obstáculo constitucional y se temiera que el transcurso del tiempo pudiera 

dificultar la conservación de la prueba. El juez admitirá o rechazará el pedido en audiencia. Si hace lugar, ordenará 

la realización con citación de todas las partes. Si existe acuerdo de todas las partes sobre la necesidad y modo 

de realización de la prueba anticipada, y siempre que se trate de alguno de los supuestos mencionados en el 

primer párrafo, el juez deberá disponer la producción anticipada de prueba. La diligencia será documentada en 

acta u otro medio idóneo y quedará bajo la custodia del representante del Ministerio Público Fiscal, quien será 

responsable por su conservación inalterada. 
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VI. POLÍTICAS DE PROTECCION, 

ASISTENCIA Y REPARACION DE VÍCTIMAS 

DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS 
 

Abordar la trata de personas como una violación grave a los derechos 

humanos, exige al Estado garantizar a las víctimas medidas de protección, asistencia y 

reparación.  

Esta obligación estatal emana de la normativa internacional, y expresamente 

está prevista como una finalidad en el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños570.  

En el Capítulo II del Protocolo, titulado: “Protección de las víctimas de la 

trata de personas”, se establecen principios básicos para las políticas de 

protección571: 

 Proteger la privacidad e identidad de las víctimas mediante la confidencialidad de 

las actuaciones. 

 Informar a la víctima sobre procedimientos judiciales y administrativos. 

 Ofrecerle asistencia para que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 

examinen en los procesos, brindarles asesoramiento sobre sus derechos en un 

idioma comprensible. 

 Adoptar medidas destinadas a la recuperación física, psicológica y social de las 

víctimas. 

 Disponer para las víctimas de alojamiento adecuado; asistencia médica, 

psicológica y material; y oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

 Tener en cuenta las necesidades especiales de los niños y contar con recursos 

adecuados para ellos.  

 Proveer a la seguridad física de las víctimas. 

 Permitir que las víctimas permanezcan en el territorio, temporal o 

permanentemente o ayudar a la repatriación, cuando sea deseo de la víctima572. 

 Garantizar indemnizaciones a las víctimas por los daños sufridos.  

                                                 
570 Art. 2 inc b). 
571 Art. 6. 
572 Art. 7. 
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También los “Principios y Directrices recomendados sobre los derechos 

humanos y la trata de personas por la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos”573 señalan el deber estatal de protección y asistencia a las 

víctimas de trata de personas. 

Según estos Principios, la protección y la asistencia no estarán subordinadas a 

que las víctimas de la trata de personas puedan o quieran cooperar en un 

procedimiento judicial, sino que persigue el fin de evitar mayores daños a la víctima. 

Igualmente señala que las víctimas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por 

actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de 

su situación.574 

La protección regulada en este instrumento implica:  

 Acceso a atención física y psicológica adecuada. 

 Asistencia jurídica.  

 Concesión de permisos de residencia temporal a las víctimas y a los 

testigos mientras duren los procedimientos y la repatriación en 

condiciones de seguridad.  

 Respecto a los niños víctimas de trata de personas impone la 

obligación de tener plenamente en cuenta su vulnerabilidad, sus 

derechos y sus necesidades especiales.  

La Directriz 1, de estos Principios,  advierte que las infracciones de los 

derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas. Por lo 

tanto, las medidas para combatir la trata de personas no deben redundar en 

desmedro de los derechos humanos y dignidad de quienes han sido víctimas de ella. 

Un enfoque de la lucha contra la trata de personas basado en los derechos humanos 

exige que se adopten procedimientos para prevenir, vigilar y corregir esos “daños 

colaterales”575. 

                                                 
573 Texto presentado al Consejo Económico y Social, op cit. 
574 El comentario a este principio agrega que “…el principio de no penalización refleja principios básicos 

comunes a todos los ordenamientos jurídicos importantes en relación con la responsabilidad y la rendición de 

cuentas por los delitos penales. No tiene por objeto dar inmunidad general a las víctimas de la trata de personas 

que puedan cometer otros delitos no relacionados con su situación con el nivel necesario de intención 

criminal.” Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 

(E/2002/68/Add.1), Pág. 139. 
575 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 

(E/2002/68/Add.1), pág. 88. 
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La Directriz 6, exige la aplicación del principio de no discriminación en la 

asistencia, protección y reparación de las víctimas, la garantía de alojamiento seguro 

y adecuado y la prohibición de recluir o detener a las víctimas en centros de 

detención para inmigrantes, otros centros de detención o refugios para personas sin 

hogar. 

En la Directriz 8, se reafirma la necesidad de medidas especiales de 

protección y asistencia a los niños en virtud de su mayor vulnerabilidad a la 

explotación576, para ellos exige a los Estados: 

 Establecer procedimientos para una rápida identificación de los niños.  

 En el caso en que no estén acompañados de familiares o tutores, adoptar 

medidas para identificar y localizar a sus familiares.  

 En caso de que el regreso del niño con su familia en condiciones de seguridad 

no sea posible o no redunde en su beneficio, brindar una atención que respete 

sus derechos y su dignidad.  

 Asegurar que el niño que pueda formarse su propia opinión tenga el derecho de 

expresarla libremente en todas las cuestiones que le afecten, especialmente 

respecto de las decisiones acerca de su posible regreso a la familia. 

 Proporcionar a los niños asistencia física, psicosocial, jurídica, educacional, de 

vivienda y de salud adecuada.  

 Proteger la privacidad y la identidad de los niños y tomar medidas para que no 

se difunda información que permita identificarlos. 

 Brindar capacitación adecuada, especialmente legal y psicológica, a quienes 

trabajen con niños víctima. 

Finalmente, en la Directriz 9 se regula el derecho de las víctimas de la trata 

de personas, en su calidad de víctimas de infracciones de los derechos humanos, a 

recursos adecuados y apropiados.  

                                                 
576 UNICEF también creó una “Guía para la protección de los derechos de los niños víctimas de la trata de personas” 

en la que se establecen que las medidas de protección deben: respetar los derechos de los niños; adoptarse 

según el interés superior del niño; aplicarse según el principio de no discriminación; respetar la opinión del niño 

y valorarla en las decisiones que se tomen; proveer información al niño; proveer confidencialidad y privacidad a 

las actuaciones referidas al niño. La guía además contiene orientaciones relativas a las medidas de protección 

sobre: formas de identificación de niño víctima, designación de guardador; registro y documentación; 

regularización de estado y condición; determinación del interés superior; retorno al país de origen o 

permanencia en el estado receptor; acceso a la justicia; participación en procesos penales y civiles; seguridad y 

protección de la víctima/ testigo y reparaciones. Disponible en : http://www.unicef.org/ceecis/0610-

Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf 

http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
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Otras resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

trata de personas se han manifestado respecto de la protección, asistencia y 

reparación a las víctimas577.  

 

Obligaciones de los Estados en materia de protección, asistencia y 

reparación (AGNU)  

 

 

RESOLUCIONES ASAMBLEA 

GENERAL DE NACIONES 

UNIDAS 

 

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN MATERIA 

DE  

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN 

 
 

Res. 55/67. Trata de mujeres y 

niñas, 4/12/00578. 
 

 

- Programas destinados a facilitar la recuperación, 

rehabilitación y reinserción social y comunitaria de las 

víctimas, entre otras cosas mediante la formación 

profesional, asistencia jurídica y atención médica, 

cooperación con organizaciones sociales que ofrezcan 

servicios a las víctimas 
 

 

Res. 58/137 Fortalecimiento de la 

cooperación internacional para 

prevenir y combatir la trata de 

personas y proteger a sus 

víctimas, 22/12/03579 
 

 

- Disponer de medidas para que las víctimas puedan 

permanecer en su territorio temporal o permanentemente.  

- Disponer de medidas legislativas y de otra índole 

necesarias para  que la víctima acceda a alguna forma de 

indemnización o reparación. 

- Prodigar un trato humano a las víctimas teniendo en 

cuenta su edad, sexo y necesidades especiales. 

- Elaborar directrices para la protección de las víctimas de 

la trata antes, durante y después de las actuaciones penales.  

- Asignar recursos adecuados a los servicios destinados a las 

víctimas.  
 

Res. 59/166 Trata de mujeres y 

niñas, 20/12/04580 
 

 

- La atención médica deberá incluir lo relativo al VIH/SIDA.  

- Disponer la asistencia de acuerdo al principio  de no 

discriminación.  

 
 

Res. 61/144, Trata de mujeres y 

niñas, 19/12/06581 
 

 

- Evitar la criminalización y revictimización de las víctimas 

de trata y explotación- 

- Prever vías jurídicas de reparación e indemnización 

apropiadas. 
  

                                                 
577 Así, la res. 55/67, 59/166, 61/144, 63/156, 65/190 sobre Trata de mujeres y niñas, la res. 58/137 sobre 

Fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a sus 

víctimas, la res. 64/293 que contiene el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de 

personas y las 67/190 y 68/192 referidas a Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de 

personas. 
578 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/67 
579 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/137 
580 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/59/166 
581 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/144 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/67
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/137
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/59/166
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/144
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Res. 63/156. Trata de mujeres y 

niñas, 18/12/08*582, Res. 65/190. 

Trata de mujeres y niñas, 

21/12/10583 
 

- Capacitación a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, judiciales, de inmigración y otros para 

prevenir y combatir la trata de personas, incluida la 

explotación sexual de las mujeres y las niñas o que la 

mejoren si ya existe. 

- Asegurar que en el trato de los funcionarios y operadores 

encargados de hacer cumplir la ley se respeten plenamente 

los derechos humanos de las víctimas, género y edad; se 

observe el principio de no discriminación, incluida la 

prohibición de la discriminación racial.  
 

Res. 64/293. Plan de Acción 

Mundial de las Naciones Unidas 

para combatir la trata de 

personas, 30/07/ 10584 

 

 

- Promover y proteger de los derechos humanos de las 

víctimas y la adopción de medidas efectivas para responder 

a la trata de personas. 

- Adoptar medidas teniendo en cuenta los Principios y 

Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la 

trata de personas elaborados por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y las Directrices sobre la protección de los niños 

víctimas de la trata elaboradas por UNICEF;  

- Leyes nacionales que penalicen efectivamente todas las 

formas de trata.  

- Asegurar que las víctimas de la trata no sean penalizadas ni 

sean victimizadas como consecuencia de medidas adoptadas 

por las autoridades gubernamentales.  

- Proteger la intimidad y la identidad y garantizar la 

seguridad de las víctimas garantizando su seguridad de 

conformidad con los artículos 24 y 25 de la Convención.  

- Garantizar la permanencia en el territorio. 

- Asegurar que los países de origen acepten el regreso de 

sus nacionales que sean víctimas y garantizar un regreso 

seguro y voluntario. 

- Prestar servicios especializados en relación con el VIH y el 

SIDA y otras enfermedades de transmisión a las víctimas 

que hayan sido explotadas sexualmente, teniendo en cuenta 

que la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual tiene repercusiones graves, inmediatas y a largo plazo 

en la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 

- Tener en cuenta el interés superior del niño prestando 

servicios y adoptando medidas apropiados para su bienestar 

físico y psicológico, así como su educación, rehabilitación y 

reintegración, en coordinación con los sistemas existentes 

de protección de la infancia;  

- Asegurar que las víctimas sean indemnizadas por los daños 

sufridos. 

- Reconocer la importante función que tienen las 

organizaciones de la sociedad civil en lo que atañe a prestar 

asistencia a las víctimas de la trata de personas y 

empoderarlas. 

- Garantizar que en los sistemas jurídicos y administrativos 

nacionales informen a las víctimas de la trata de personas en 

un idioma que comprendan. 

- Ofrecer a las víctimas el tiempo suficiente para 

                                                 
582Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/156 
583 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/190 
584 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/293 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/156
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/190
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/293
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recuperarse y la oportunidad de consultar a asesores 

apropiados que los ayuden a adoptar decisiones en relación 

con la cooperación con las autoridades y su participación en 

las actuaciones judiciales. 
 

 

Debe destacarse que el término “víctima” es definido por la Resolución 

40/34 de las Naciones Unidas585, como aquellas personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

Esta consideración es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al perpetrador y de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En 

la expresión "víctima" se incluye además, a los familiares o personas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. Además, la resolución establece que las víctimas de delitos deben ser 

tratadas con compasión y respeto a su dignidad y que tienen derecho al acceso a la 

justicia y a mecanismos de reparación y estipula cómo debe ser el resarcimiento, la 

indemnización y la asistencia. 

Asimismo, los principales instrumentos internacionales de derechos humanos 

refieren a la protección, asistencia y reparación de las víctimas. A continuación se 

indican tratados y convenios que refieren a este tema.  

 

Obligaciones de los Estados en los tratados internacionales 

 

                                                 
585 “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” 

adoptada por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985. En esta resolución el término víctima alude a 

una definición general, y no exclusivamente a la definición de víctima de trata de personas. Disponible en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/34 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/34
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TRATADOS INTERNACIONALES 
 

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN 

RELACIÓN A LAS VÍCTIMAS 
 

Convenio para la Represión de la Trata 

de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena (1949)586 

 

- No discriminación entre víctimas nacionales y 

extranjeros. 

- Adoptar medidas para la rehabilitación y 

adaptación social. 

- Repatriar a las personas y proporcionar ayuda y 

atención a las víctimas mientras se tramita su 

repatriación. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989)587 

 

- Adoptar medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la reintegración 

social de todo niño víctima. 
 

Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares (1990)588 

 

- Derecho de las víctimas a recurrir a la protección 

y asistencia de las autoridades consulares o 

diplomáticas de su Estado de origen en particular, 

en caso de expulsión (art. 23). 
 

Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer  (1994)589 

 

- Suministrar servicios especializados apropiados 

para la atención necesaria a la mujer objeto de 

violencia, refugios, servicios de orientación para 

toda la familia, cuidado y custodia de los menores 

afectados, acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación. 
 

Convención Interamericana sobre 

Tráfico Internacional de Menores 

(1994)590 

 

-Asegurar el cuidado del menor, su custodia o 

guarda provisional. 

- Adoptar medidas inmediatas para su protección, e 

impedir el traslado indebido del menor a otro 

Estado. 
 

Organización Internacional del Trabajo. 

Convenio Nº 182 sobre la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación 

(1999)591 

 

- Proveer asistencia directa necesaria y adecuada 

para librar a los niños de las peores formas de 

trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 

inserción social, el acceso a la enseñanza básica 

gratuita y la formación profesional 
 

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía 

(2000)592 

 

- Velar por su seguridad, la de su familia y los 

testigos a su favor 

- Evitar demoras innecesarias en la resolución de 

las causas y en la ejecución de las resoluciones 

referidas a la reparación de los daños sufridos. 

- Garantizar la seguridad e integridad de las 

personas u organizaciones dedicadas a la 

prevención o a la protección y rehabilitación de las 

                                                 
586 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/054/00/IMG/NR005400.pdf?OpenElement 
587 http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_MNcdn.pdf 
588 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf 
589 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
590 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm 
591 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm 
592http://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
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víctimas de esos delitos. 

-Plena reintegración social y recuperación física y 

psicológica 

- Asistencia financiera, técnica o de otra índole por 

conducto de los programas existentes en los 

planos multilateral, regional o bilateral, o de otros 

programas. 
 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (2000)593 

 

- Protección a testigos.  

- Procedimientos para la protección física de 

víctimas y testigos, su reubicación, la prohibición de 

revelar información relativa a su identidad o 

paradero, normas probatorias que no pongan en 

peligro la seguridad de la persona como 

videoconferencias u otros medios.  

- Procedimientos adecuados para obtener 

indemnización y restitución,  y se presenten y 

examinen las opiniones de las víctimas. 

 

A nivel regional se pueden señalar los siguientes instrumentos en relación al 

tema: 

 

Obligaciones de los estados en relación a las víctimas en los instrumentos 

regionales  

 

 

 

INSTRUMENTO REGIONAL 
 

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN 

RELACIÓN A LAS VÍCTIMAS 

 

Declaración de Montevideo contra la 

trata de personas en el MERCOSUR y 

Estados asociados594 

 

- Adoptar acciones encaminadas a proteger y dar 

asistencia a las víctimas de la trata de personas. 

 

Plan de acción para la lucha contra la 

trata de personas entre los Estados 

parte del MERCOSUR y Estados 

asociados595 

 

- Implementar medidas normativas tendientes a 

dotar a la víctima de un permiso de estadía 

transitorio o temporario, considerando los plazos 

necesarios para las investigaciones policiales y 

judiciales, prestando particular atención a su 

seguridad y la de su familia.  

- Coordinar mecanismos ágiles con las 

representaciones consulares para documentar a sus 

connacionales. 

                                                 
593http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf 
594Declaración realizada el 18 de noviembre de 2005  en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados. Disponible en: 

http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/verPdf.php?pk=AAAI4LAAiAAALoLAAH. 

595 MERCOSUR/CMC/P. DEC. /06 PLAN DE ACCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS. Disponible en:  

 http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/10Plan-de-Accion-Lucha-contra-la-Trata-de-Personas-

MERCOSUR.pdf 

http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/verPdf.php?pk=AAAI4LAAiAAALoLAAH
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- Crear un “Registro de Organizaciones Sociales 

Colaboradoras en la lucha contra la Trata”. 
 

Recomendaciones sobre Derechos y 

Asistencia a las Niños, Niñas y 

Adolescentes víctimas de trata, tráfico, 

explotación sexual o venta (Decisión 

N°1, Reunión de Altas Autoridades 

competentes en materia de Derechos 

Humanos y Cancillerías del 

MERCOSUR y Estados Asociados596 

 

- Velar por los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, en especial a ser informado y oído de 

acuerdo a sus condiciones personales y en un 

idioma que comprenda, que su opinión sea tenida en 

cuenta, a un asesoramiento jurídico gratuito, a 

acciones para la reparación del daño, a asistencia 

consular y diplomática, protección de su intimidad y 

confidencialidad y otras protecciones especiales a 

los fines de prevenir cualquier forma de represalia 

- Adoptar todas las medidas necesarias para que los 

niños, niñas o adolescentes víctimas no sean 

sometidos a tratamiento discriminatorio. 

- Garantizar alojamiento, alimentación y vestimenta 

apropiados elementos de higiene personal y 

comunicación con su familia. 

- Asistencia Integral: social, psicológica, médica y 

jurídica, la continuidad y/o reincorporación al 

proceso educativo. 

- Velar por un retorno seguro al lugar de residencia 

habitual. 

- Derecho a ser prontamente identificados, 

registrados y documentados.  

- Cuando una persona menor de dieciocho años sea 

parte en procedimientos de asilo u otros 

procedimientos, además del tutor, se nombrará un 

representante legal. 

- Reintegrar a los niños víctima a su familia nuclear o 

ampliada, y/o a su comunidad, siempre que ello no 

implique un peligro cierto el mismo. 

- Prohibir el alojamiento de niños víctimas en 

cárceles, establecimientos penitenciarios o lugares 

destinados a procesados o condenados 

- Prohibir la posibilidad de restringir derechos o 

privar de libertad a niños, niñas o adolescentes 

mediante la aplicación de  medidas de protección 

(Privación de libertad es toda forma de 

institucionalización, detención o encarcelamiento en 

establecimiento público o privado del que no se 

permita salir al niño, niña o adolescente por su 

propia voluntad.) 
 

Proyecto de declaración sobre la 

necesidad de que los Ministerios 

Públicos Fiscales del MERCOSUR 

promuevan la auto-determinación y 

recuperación social de las víctimas de 

explotación de trata laboral mediante 

mecanismos alternativos597 

 

- La reparación del daño causado a la víctima por 

parte de quienes la explotaron es un elemento 

fundamental en la búsqueda de Justicia… ese 

propósito debe ser complementado a partir de un 

serio intento por revertir aquellas condiciones 

objetivas y subjetivas de vulnerabilidad que 

resultaron el antecedente previo, pero también 

necesario, de su explotación.  

- Compromiso de los Ministerios Públicos Fiscales 

                                                 
596 MERCOSUR/CMC/ACTA N° 02/07 Anexo XI. Disponible en: 

http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno23-2-2009-1.htm 
597 Disponible en http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/Anexo-10-Trata-Documento-v%C3%ADctimas-

trata-laboral.pdf 
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del Mercosur de que su intervención no sólo esté 

abocada al conflicto penal, sino también interesada 

en el fortalecimiento de sus derechos humanos 

vulnerados de la víctima.  

- Elaboración de una política reparatoria que 

contenga:  

 Correcta identificación, difusión y puesta a 

disposición de la víctima de todo dispositivo 

asistencial existente en el Estado y al sociedad 

civil;  

 Articulación para el rápido y eficaz acceso a 

subsidios, Programas o Planes especiales y 

patrocinio jurídico gratuito para reclamos civiles 

o laborales.  

 Fomentar el ingreso de las víctimas al sistema 

formal de trabajo y/o producción  

 Utilización de cooperativas de trabajo como 

mecanismo de inclusión de víctimas utilizando la 

experiencia y colaboración del Movimiento de 

Fábricas Recuperadas598 y el decomiso de los 

bienes de producción. 

 Promover iniciativas referidas a cupos 

laborales en el empleo público de las víctimas. 

 Promover beneficios impositivos para el 

colectivo de personas físicas y jurídicas que 

contraten personas víctimas del delito de trata 

de personas599.  

 Que las sentencias judiciales condenatorias 

dispongan una reparación económica de las 

víctimas explotadas.  

 Que los mecanismos de solución alternativa de 

conflictos incorporen la reparación del daño 

como requisito 

 Evitar que la víctima resulte pasible de 

sanciones penales y/o administrativas por su 

situación migratoria, propiciando la aplicación 

del principio de no devolución.  

                                                 
598 Este movimiento podría participar de los rescates de víctimas desde el primer momento, brindándoles la 

contención y los conocimientos necesarios para formar su propia cooperativa con las máquinas decomisadas. 
599 El tipo de beneficio impositivo podría aplicarse sobre alguno o varios de los conocidos rubros de aportes 

(IVA/Ganancias/Bienes Personales, etc.). Este tipo de incentivos podría utilizarse, también, para incentivar a 

determinados mercados laborales con acentuada cultura informal a formalizar a la totalidad de los empleados 

que integran la cadena de producción, y de esa manera convertirse en herramienta de prevención de la 

explotación. 
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A. Legislación nacional sobre protección y asistencia a las víctimas de 

trata 

 

El relevamiento de legislación nacional y provincial sobre el tema se realizó 

siguiendo los indicadores identificados en el capítulo de metodología. Como ya se 

señaló, en la etapa de relevamiento se incluyeron todo tipo de normas: resoluciones 

ministeriales, decretos y leyes provinciales. Sin embargo, para su estudio, el campo se 

acotó solo a normas emanadas de órgano legislativo nacional o provincial. Es por 

ello, que se identificaron provincias que ejecutan políticas de protección y asistencia, 

tienen áreas específicas para su abordaje pero no cuentan con legislación provincial 

sobre la temática. 

La ley nacional Nº 26.364 tiene por objeto la implementación de medidas 

destinadas a asistir y proteger a las víctimas de trata”600 y reconoce derechos para 

ellas. 

La ley nacional Nº 26.842 y el Decreto Nº 111/2015, que reglamentó la ley 

Nº 26.364 y su modificatoria, completaron el marco normativo regulando garantías 

mínimas para el ejercicio de estos derechos. 

 

Legislación que crea área específica de abordaje: De la norma no surge un 

área específica de abordaje. No obstante, su reglamentación coloca en cabeza del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el rescate de las víctimas de trata y el 

acompañamiento y asistencia integral hasta la primera declaración en etapa 

instructiva en sede judicial. Una vez concluida esta etapa, la asistencia continúa a 

cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que es el encargado de articular con las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el abordaje de las víctimas, 

procurando la continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus 

derechos601. 

También, la ley le asigna al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 

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

relacionadas con la protección y asistencia602: 

                                                 
600 Art. 1. 
601 Decreto Nº 111/2015 Anexo, Art. 6. 
602 Ley Nº 26.842 Art. 12. 
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 Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y 

garantías, proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a servicios 

de atención integral gratuita (médica, psicológica, social, jurídica, entre otros) 

 Generar actividades que coadyuven en la capacitación y asistencia para la 

búsqueda y obtención de oportunidades laborales, juntamente con los 

organismos pertinentes; 

 Prever e impedir cualquier forma de re-victimización;  

 Impulsar la coordinación de los recursos públicos y privados disponibles para 

la prevención y asistencia a las víctimas, aportando o garantizando la vivienda 

indispensable para asistirlas; 

Legislación que establece un plan o programa dirigido al abordaje: La ley 

de trata no establece ningún plan o programa específico dirigido al abordaje de la 

asistencia. Cabe aclarar, tal como se destacó en el eje de prevención que a nivel 

nacional existe el “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata de Personas” dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos pero su origen no está dado por ley nacional sino por 

resolución ministerial.  

Legislación que asigna partida presupuestaria para la protección y 

asistencia a las víctimas: La ley Nº 26.364 establece que el Presupuesto General 

de la Nación debe incluir anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones de la ley603. Asimismo, permite la financiación de los órganos 

creados con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, 

donaciones o subsidios. 

Además, puntualiza que los decomisos aplicados en virtud de la ley 

integrarán un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo 

Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 

y Asistencia a las Víctimas. 

Legislación que recoge principios y recomendaciones protectorias de las 

víctimas de trata: La ley Nº 26.364 reconoce a la protección y asistencia como 

derechos de las víctimas e impone al Estado su deber de garantizarlos, con 

prescindencia de la condición de denunciante o querellante de la víctima en el 

                                                 
603 Art. 27. 
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proceso penal. Esta obligación se extiende hasta el logro efectivo de las reparaciones 

pertinentes604. 

La misma ley, también, confiere a las víctimas el derecho a la protección de su 

identidad e intimidad605; regula la prohibición de dictar normas que dispongan la 

inscripción de las víctimas en un registro especial, o que les obligue a poseer un 

documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o 

notificación606.  

Asimismo, la ley establece que las actuaciones judiciales serán confidenciales 

y que los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de 

las víctimas607. El deber de confidencialidad se extiende a todos los datos que 

compongan el registro de información para todas las personas o instituciones que 

participen directa o indirectamente en las diferentes etapas de protección y 

asistencia de víctimas en la reglamentación608. 

Además, se reconoce a las víctimas el derecho a recibir información 

detallada, clara y suficiente sobre los derechos que le asisten en su idioma y en 

forma accesible a su edad y madurez609. La reglamentación agrega que en los casos 

de víctimas que no hablen el idioma nacional y/o sufran una disminución, pérdida, 

total o parcial, de su capacidad visual y/o auditiva, los miembros del Poder Judicial, 

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

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

víctimas deberán arbitrarán los medios necesarios para que intervenga un intérprete 

u otra/s persona/s con capacidad de entender su idioma o lenguaje610. Del mismo, 

modo se encuentra regulado expresamente el derecho de las víctimas a ser 

informadas del estado de las actuaciones judiciales, de las medidas adoptadas y de la 

                                                 
604 Art.6. 
605 Art.6. i).  
606  Art.8. 
607 Art.8. 
608  Decreto Nº 111/2015 Art. 6, I).  
609 Art. 6. a).  
610 Decreto Nº 111/2015 Art. 6. a). Para ello, pueden solicitarse  traductores o intérpretes inscriptos en las listas 

de peritos del Poder Judicial, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de las Embajadas del país de 

origen de las víctimas. También, permite que la Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerios de Seguridad, de 

Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social puedan suscribir 

convenios con facultades públicas o privadas o colegios públicos de traductores, centros o institutos de estudios 

de lenguas extranjeras a efectos de obtener un traductor o intérprete, con salvaguarda de  asegurar la 

confidencialidad. 
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evolución del proceso611. 

Legislación que garantiza condiciones especiales de protección y cuidado: 

la ley nacional prevé que el estado debe ofrecer protección y cuidado para que las 

víctimas presten testimonio612. A tal fin, la reglamentación establece que serán 

acompañadas por un equipo especializado en trata de personas en todas las 

diligencias procesales de las que deban participar, hasta la finalización del proceso613.  

La protección alcanza toda posible represalia contra su persona o su familia. 

Igualmente, se regula la posibilidad de incorporar a las víctimas al Programa Nacional 

de Protección de Testigos conforme ley 25.764614. 

Legislación que garantice la satisfacción de necesidades básicas de la 

víctima: La ley reconoce a las víctimas el derecho a recibir alojamiento apropiado, 

manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada615. Su decreto 

reglamentario define el alojamiento apropiado como un espacio físico contenedor 

que proteja la seguridad e intimidad de las víctimas, en el cual no debe limitarse la 

libertad ambulatoria. Este debe contar con todo lo necesario para el albergue, estar 

en condiciones edilicias y de salubridad óptima y con personal técnico y profesional 

especializado616. Se prohíbe expresamente el alojamiento de víctimas de la trata de 

personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al 

alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas617. 

Legislación que garantice la atención de la salud de la víctima: la ley regula 

el deber estatal de brindar asistencia psicológica y médica gratuita a fin de garantizar 

su reinserción social de la víctima618.  

Legislación que garantice asistencia legal integral: la ley regula el deber 

estatal de brindar asesoramiento legal integral y el patrocinio jurídico gratuito, los 

cuales de acuerdo a la reglamentación deben ser ofrecidos por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Para ello, los profesionales están habilitados normativamente a solicitar a los 

                                                 
611 Art. 6, j). 
612 Art. 6, i). 
613 Art. 6, i). 
614 Art.6, f). 
615 Art. 6,  c).  
616 Decreto Nº 111/2015,  art. 6, c.  
617 Art. 7. 
618 Art. 6, c). 
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Juzgados, Fiscalías o Tribunales Orales Federales, Nacionales o locales, información 

sobre el estado de trámite de las causas y copias de las resoluciones adoptadas619. 

También se encuentra regulada la posibilidad del Estado nacional de 

constituirse como parte querellante en los procesos judiciales sobre trata de 

personas o delitos conexos.  

Legislación que prevea medidas de reinserción social: la regulación reconoce 

el derecho a recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo620 y la 

incorporación o reinserción en el sistema educativo para aquellas victimas que así lo 

deseen621. El acceso a programas de empleo o cursos de formación laboral se ofrece 

mediante la articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social622. 

La legislación no prevé ayudas económicas ni resarcimientos e 

indemnizaciones. No obstante, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social existe el Seguro de Capacitación y Empleo623 que mediante la 

Resolución 1423/2011624 se extendió a los trabajadores y trabajadoras que sean 

relevados como víctimas de prácticas de trata de personas durante procedimientos 

de fiscalización laboral y/o por intermedio de la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humano. 

Asimismo, por Resolución 1504/2013625 este seguro también incluyó a toda 

persona relevada como víctima de prácticas de explotación sexual o en situación de 

vulnerabilidad vinculada a la prostitución, por un organismo público nacional, 

provincial o municipal, o por una organización no gubernamental con trayectoria en 

la temática o en la atención de esta población.  

Tampoco la ley prevé el monitoreo de las medidas de reinserción. 

Legislación que prevé medidas especiales para los diferentes grupos de 

vulnerabilidad: Respecto a personas extranjeras la ley reconoce el derecho de 

                                                 
619 Decreto Nº 111/2015. 
620 Art. 6°, d).  
621 Art. 6, m). 
622 Decreto Nº 111/2015 Inciso d). 
623 Decreto Nº336/06 
624 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Seguro de capacitación y empleo. Cobertura prevista por 

decreto 336/2006. Extensión 
625 Resolución 1504/2013. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Empleo. Seguro de 

capacitación y empleo. Inclusión de personas relevadas como víctimas de prácticas de explotación sexual o de 

trata de personas o en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución 



286 

 

permanencia en el país si la víctima lo desea y recibir la documentación necesaria a 

tal fin626. También, la ley prevé que debe informarse a la víctima la posibilidad de 

petición de refugio en los términos de la ley Nº 26.165 y el derecho a retornar a su 

lugar de origen cuando lo solicite627. El Ministerio de Desarrollo Social es el 

encargado de articular con los organismos de asistencia del país de origen, a fin de 

que se continúe con la protección de los derechos de las víctimas628. 

Respecto a niños, niñas y adolescentes, la legislación nacional establece 

medidas especiales como garantizar que los procedimientos reconozcan su 

condición de sujeto en pleno desarrollo629. Establece también que las medidas de 

protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su 

libertad y regula que en toda medida se procurará la reincorporación de niño a su 

núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo. 

El Ministerio de Desarrollo Social elaboró un Protocolo para la asistencia a 

las Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil630. En dicho instrumento 

se establecen principios básicos que deben respetarse y garantizarse en cualquier 

momento de la asistencia631. 

 

B. La protección y asistencia en la legislación provincial 

 

Las provincias de Buenos Aires632, Chaco633, Entre Ríos634, La Rioja635, 

Santa Cruz636, Santa Fe637 y la Ciudad de Buenos Aires638 poseen leyes sobre 

                                                 
626 Art. 6°, j).  
627 Art. 6, k).  
628Decreto Nº 111/2015 Art.6 Inciso h).  
629 Art. 6°.  
630 Protocolo para la Asistencia a las Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil. Ministerio de 

Desarrollo Social. 
631 Respeto a los derechos humanos; no discriminación; información a las víctimas sobre sus derechos y el 

proceso de asistencia; consentimiento informado: cuando la víctima es menor de edad; el consentimiento 

informado lo debe dar su representante legal o en su defecto la autoridad judicial correspondiente. Sin perjuicio 

de ello, se le debe explicar el tipo de servicio que va a recibir y tener en cuenta su opinión. En aquellas 

jurisdicciones que se encuentre establecido que el niño, niña o adolescente puede prestar el consentimiento por 

sí, teniendo en cuenta su grado de autonomía se aplicará la regla que priorice el interés superior de niño. 

También debe respetarse la confidencialidad y derecho a la privacidad; la seguridad y protección; evitar un daño 

mayor. Evitar el fenómeno de la revictimización; asistencia individualizada; trato justo y acceso a la justicia; 

derecho a la asistencia jurídica. Permanencia en el país de destino y estatuto de residencia.  
632 Ley N° 14.453 "Adoptar medidas de prevención, la lucha y la erradicación tanto del delito de “trata de 

personas” como así también los delitos conexos”. 
633 Ley Nº 6.189 “Medidas de prevención y protección de víctimas de la trata de personas”. 
634 Ley Nº 10.032 “Crea el Programa de prevención, protección y asistencia a las víctimas y testigos de la trata y 

tráfico de personas”. 
635 Ley Nº 9.592 “Ley de Trata de Personas”. 
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abordajes integrales de la trata de personas en las que se regulan medidas de 

protección y garantías mínimas para su ejecución. Estas leyes se caracterizan, en 

general, por identificar los órganos encargados de su ejecución y establecer cuáles 

son las medidas de protección y asistencia que brinda el estado provincial.  

Por su parte, las provincias de Córdoba639, Río Negro640, San Juan641, San 

Luis642, Tucumán643 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Sur644 regulan 

medidas de protección y asistencia dentro de leyes cuyo objeto es la prohibición de 

la instalación, establecimiento, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, 

publicidad, administración o explotación bajo cualquier forma, modalidad o 

denominación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, saunas o 

establecimientos o locales de alterne. En ellas, la protección solo abarca a las 

personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de 

ejercer la prostitución de manera voluntaria. Se destaca que la legislación de las 

provincias de Rio Negro, San Juan y Tucumán extiende la protección a otras 

víctimas de trata y cuentan con una ley de trata donde la protección aparece como 

uno sus objetivos. 

Las provincias de Chubut645 y Neuquén646 solo enuncian el objetivo de la 

protección en sus leyes pero no lo desarrollan.  

A continuación se detalla la legislación provincial que luego analizamos en 

base a los indicadores señalados en el capítulo sobre metodología: 

 

                                                                                                                                          
636 Ley Nº 3.352 “Trata de personas”. 
637 Ley Nº 13.339 “Prevención y combate al delito de trata de personas”. 
638 Ley Nº 2.781 “Trata de personas”.  
639 Ley  Nº 10.060 “Prohíbe cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimiento y /o locales de alterne”. 
640 Ley Nº B 4.634 “Consejo Interinstitucional de Actuación contra trata de personas” y Ley Nº 4.795 “Prohíbe 

en todo el territorio de la provincia la instalación, funcionamiento, publicidad, administración y/o explotación 

bajo cualquier forma o denominación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, casas de tolerancia, 

saunas o establecimientos y/o locales de alterne. Incorpora el Capitulo X bis al Título II de la ley S nº 532 -

Código de Faltas- y los artículos 75 bis y 75 ter”.  
641 Ley Nº 8418 “Establece  acciones concretas en la lucha contra la trata de personas, asistencia y apoyo a las 

víctimas de la explotación y abuso sexual”. 
642 Ley Nº X-0834-2012 “Prohíbe en todo el territorio de la provincia de San Luis el funcionamiento, instalación, 

habilitación  y regenteo de los locales de alterne”. 
643 Ley Nº 8519 “Prohibición de la instalación, funcionamiento, promoción, regenteo,   y/o explotación de 

whiskerías, cabarets, clubes nocturnos”. 
644 Ley Nº 983 “Prohíbe la instalación de whiskerías, cabaret, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos y/o 

locales de alterne”. 
645 Ley XV - Nº 16-2010 “Aprueba convenio de cooperación y asistencia mutua para la prevención y 

erradicación de la trata de personas”. 
646 Ley Nº 2.717 “Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas”. 
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Legislación provincial sobre asistencia y protección  

 

 

PROVINCIAS 
 

LEGISLACION SOBRE ASISTENCIA Y 

PROTECCION 

 

SANCION 
 

PUBLICACION 

 

BUENOS 

AIRES 

 

-Ley N° 14.453 "Adoptar medidas de 

prevención, la lucha y la erradicación tanto del 

delito de “trata de personas” como así 

también los delitos conexos.                                                     

- Ley N° 14.473 “Creación del Sistema de 

Refugios para Víctimas de Trata de Personas 

con fines de Explotación”. 

 

22/11/2012 

 

22/11/2012 

 

6/02/2013 

 

18/02/2013 

 

CHACO 

 

- Ley Nº 6.189 “Medidas de prevención y 

protección de víctimas de la trata de 

personas”. 

 

6/08/2008 

 

30/01/2009 

 

CHUBUT 

 

- Ley XV - Nº 16-2010“Aprueba convenio de 

cooperación y asistencia mutua para la 

prevención y erradicación de la trata de 

personas” 

 

2/11/2010 

 

19/11/2010 

 

 

CORDOBA 

 

Ley  Nº 10.060 “Prohíbe cabarets, clubes 

nocturnos, boîtes o establecimiento y /o 

locales de alterne” 

 

30/05/2012 

 

8/06/2012 

 

ENTRE RIOS 

 

- Ley Nº 10.032  “Crea el Programa de 

prevención, protección y asistencia a las 

víctimas y testigos de la trata y tráfico de 

personas”. 

 

24/05/2011 

 

01/06/2011 

 

 

LA RIOJA 

 

- Ley Nº 9.592 “Ley de Trata de Personas”. 

 

25/09/2014 

 

21/11/2014 

 

NEUQUEN 

 

- Ley Nº 2.717 “Comisión Interinstitucional 

de Intervención Contra la Trata de Personas”. 

 

11/08/2010 

 

 

 

RIO NEGRO 

 

- Ley Nº B 4.634     “Consejo 

Interinstitucional de Actuación contra trata de 

personas”. 

- Ley Nº 4.795 “Prohíbe en todo el territorio 

de la provincia la instalación, funcionamiento, 

publicidad, administración y/o explotación 

bajo cualquier forma o denominación de 

whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, 

casas de tolerancia, saunas o establecimientos 

y/o locales de alterne. Incorpora el Capitulo 

X bis al Título II de la ley S nº 532 -Código de 

Faltas- y los artículos 75 bis y 75 ter”.   

 

17/04/2011 

 

19/10/2012 

 

 

26/04/2011 

 

08/11/2012 

 

 

SAN JUAN 

 

- Ley Nº 8319 “Fija los objetivos para 

prevenir y combatir la trata de Personas. Crea 

el Consejo de Prevención y Actuación contra 

la Trata de Personas”. 

- Ley Nº 8418 “Establece acciones concretas 

 

25/10/2012 

 

 

23/11/2013 

 

 

 

 

30/12/2013 
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en la lucha contra la trata de personas, 

asistencia y apoyo a las víctimas de la 

explotación y abuso sexual”. 

 

SAN LUIS 

 

- Ley Nº X-0834-2012 “Prohíbe en todo el 

territorio de la provincia de San Luis el 

funcionamiento, instalación, habilitación  y 

regenteo de los locales de alterne”. 

 

28/11/2013 

 

30/12/2013 

 

SANTA 

CRUZ 

 

- Ley Nº 3352 “Trata de personas” 

 

10/04/2014 

 

14/06/2014 

 

SANTA FE 

 

- Ley Nº 13.339 “Prevención y combate al 

delito de trata de personas” 

 

25/04/2013 

 

03/06/2013 

 

TIERRA del 

FUEGO AN-

TARTIDA e 

ISLAS del A. 

SUR 

 

- Ley Nº 983 “Prohíbe la instalación de 

whiskerías, cabaret, clubes nocturnos, boîtes o 

establecimientos y/o locales de alterne”. 

 

3/06/2014 

 

27/06/2014 

 

TUCUMAN 

 

- Ley Nº 7.903  “Trata de personas”. 

-Ley Nº 8519      “Prohibición de la 

instalación, funcionamiento, promoción, 

regenteo,   y/o explotación de whiskerías, 

cabarets, clubes nocturnos”. 

 

12/06/2007 

4/07/2012 

 

 

 

CABA 

 

- Ley Nº 2.781 “Trata de personas” 

 

10/07/2008 

 

 

Legislación que crea área de abordaje  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE CREA ÁREA DE ABORDAJE 
 

 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley N° 14.453 crea la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de 

Personas, la explotación sexual infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas 

de este delito647 como un ámbito de acción y coordinación interinstitucional e 

interdisciplinario para la elaboración de las políticas públicas destinadas a la lucha 

contra la trata de personas y la protección y asistencia de las víctimas.  
 

 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 crea la Oficina de Coordinación Provincial para la Lucha contra 

la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas648, bajo la 

dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, como 

ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional e 

interdisciplinaria y con la función de proveer la protección y asistencia a las 

víctimas de la trata de personas de manera integral649.  

 

                                                 
647 Art. 8.  
648 Art.8.   
649Art.12.  
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CÓRDOBA 

  
La ley Nº10.060 prevé la protección y contención suficiente a las personas y a su 

entorno familiar víctimas de la trata650 a cargo de la Secretaría de Asistencia y 

Prevención de la Trata de Personas651.  
 

 

ENTRE RIOS 

 

 

La ley Nº 10.032 establece que la Dirección General de Asistencia Integral a la 

Víctima del Delito es la encargada de disponer las medidas de protección 

necesarias para las víctimas de trata652 
 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.592 dispone que el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos debe proteger a las víctimas de la trata y brindarles 

asistencia médica, psicológica, espiritual, social, económica y jurídica653. 
 

 

SAN JUAN 

 

La ley Nº 8.418 dispone que el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción 

Social de la Provincia654 sea el encargado de arbitrar los medios necesarios para 

el rescate y la asistencia integral de las víctimas de trata de personas, de 

prostitución o de cualquier otro tipo de sometimiento ilegal. 
 

 

SAN LUIS 

 

La ley Nº X -0834-2012 establece que la protección y contención suficiente a las 

personas víctimas de trata y a su entorno familiar655 debe ser ejecutada por el 

Centro de Asistencia de la Víctima del Delito del Ministerio de Relaciones 

Institucionales y Seguridad656, y que este órgano debe disponer de un área 

específica a fin de atender esta problemática.  
 

 

 

 

 

SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352 crea en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la provincia de 

Santa Cruz, la Oficina de rescate de Personas Víctimas de Trata y de 

Explotación657 para intervenir, a requerimiento judicial, en el operativo de 

rescate durante el allanamiento culminando su actuación luego de las 

declaraciones testimoniales en sede judicial de las víctimas658.  

Además, la ley crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social la 

Oficina de Asistencia a personas víctimas del delito de Trata y Explotación659 

con la misión de implementar estrategias integrales con enfoque territorial que 

involucren áreas medicas, psicológicas, social, jurídica, educativa y de generación 

de ingresos que asegure o el restablecimiento y ejercicio de los derechos de las 

víctimas. 
 

 

 

 

SANTA FÉ 

 

La ley Nº 13.339 establece la protección y asistencia a las víctimas y sus 

familiares660 a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos661. 
 

  

                                                 
650 Art.6.    
651 Decreto Nº 582/12 (Reglamentación de la ley Nº 10.060)  Art. 5. 
652 Art.13. 
653 Art.8. 
654 Art.6. 
655 Art.6. 
656 Dec. Reg. 7020-MRIyS-2012 Art.5. 
657 Art.12. 
658 Art.14 e). 
659 Art.17. 
660 Art.6. 
661  Decreto Reglamentario Nº 3874/2014 Art.1. 
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TUCUMAN La ley Nº 8.519 dispone que la asistencia integral de las víctimas de trata de 

personas sea a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia662. 
 

 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 2.781 no define su autoridad de aplicación pero le asigna funciones de 

protección. La ley Nº 3.369, vetada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, creaba 

una Oficina contra la Trata de Personas dependiente orgánica y funcionalmente 

del área con competencia en materia de derechos humanos del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires663. 
 

 

Legislación que establece un plan o programa dirigido al abordaje  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE ESTABLECE UN PLAN O PROGRAMA 

DIRIGIDO AL ABORDAJE 
 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley N° 14.453 crea el Programa Provincial para la lucha contra la trata de 

personas, la protección y asistencia de las víctimas664. En el ámbito de protección, 

las personas responsables del programa tendrán por función el diseño de 

políticas y medidas necesarias para asegurar la protección y la asistencia, la 

promoción y coordinación intersectorial, propuesta de protocolos de trabajo y 

contribuir a la implementación de un sistema de refugios propios de la Provincia 

de Buenos Aires, que respete los derechos y garantías de las víctimas de Trata de 

Personas665. 
 

 

CHACO 
 

La ley Nº 6.189 crea el Programa Provincial para la Lucha contra la Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas666 a fin de promover la 

coordinación intersectorial, protocolos de trabajo interinstitucionales para la 

implementación de acciones destinadas a la asistencia y la recuperación de las 

personas víctimas de trata y sus familias.667 
 

 

ENTRE RIOS 
  
La ley Nº 10.032 crea el Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las 

Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas668:  
 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.592 crea el Programa Provincial de Lucha contra la Trata de 

Personas, Protección y Asistencia a la víctima y su familia669 que tiene como 

objetivos: garantizar el respeto, protección y ejercicio de los Derechos Humanos 

a las víctimas de la Trata de Personas, asegurar el acceso de las víctimas a 

servicios gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica y brindar 

oportunidades de revinculación familiar a las víctimas de la Trata de Personas670.  
 

                                                 
662 Art.6. 
663 Art. 1 y 5. 
664 Art. 21. 
665 Art. 22.  
666 Art 15. 
667 Art 16. 
668 Art 1.  
669 Art.13. 
670 Art.14. 
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SANTA FÉ 

 

La ley Nº 13.339 crea el  Programa Provincial de Lucha contra la Trata de 

Personas y de Protección y Asistencia a la Víctima y su Familia671 con el objeto de 

asegurar el acceso de las víctimas a servicios gratuitos de asistencia médica, 

psicológica, social y jurídica; brindar oportunidades de revinculación familiar a las 

víctimas de la trata de persona; promover la coordinación intersectorial, 

proponer protocolos de trabajo interinstitucionales para la implementación de 

acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la reinserción social de las 

víctimas. 
 

 

TUCUMÁN 

 

La ley Nº 7.903 crea el Programa Provincial de Prevención, Protección y 

Asistencia de las Victimas de la Trata y Tráfico de Personas672 a fin asegurar la 

intervención de personas especializadas en el tema y capacitar al personal de 

cualquier área del Estado que tenga contacto con las víctimas y trabajar en 

forma conjunta con equipos interdisciplinarios, organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil. 
 

 

Legislación que asigna partida presupuestaria para la protección y 

asistencia a las víctimas  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE ASIGNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA 

LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 
 

 

 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley N° 14.453 estipula que la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata 

de Personas, la explotación sexual infantil y para la Protección y Asistencia de las 

Víctimas, se financiará con los siguientes recursos673: 

a) Las partidas que se le asignen dentro del Presupuesto General de Gastos 

y Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente. 

b) Los aportes en dinero, créditos, valores o bienes que efectúen la 

Provincia, los Municipios y toda otra repartición o ente descentralizado 

de carácter público nacional. 

c) El producto del decomiso de bienes y activos originados por la lucha 

contra la trata de personas. 

d) Los recursos provenientes de la Cooperación Internacional para estos 

fines. 

e) El producto de donaciones o en virtud de otros títulos o causas, así 

como el producto de acciones propias de la Oficina. 
 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 regula que la Oficina Provincial y el Programa se financiarán con 

los recursos que le asignen las partidas presupuestarias de la cartera 

correspondiente según la naturaleza del gasto; de los provenientes de la 

Cooperación Internacional para estos fines; del producto de donaciones o en 

virtud de otros títulos o causas, así como el producto de acciones propias de la 

Oficina674. 
 

                                                 
671 Art 10. 
672 Art. 1.  
673 Art. 17. 
674 Art. 17. 
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ENTRE RIOS 

  

La ley Nº 10.032 establece que el Consejo de Prevención, Protección y 

Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas se financiará 

con:  

a) Los recursos que le asignen las partidas presupuestarias de la cartera  

correspondiente según la naturaleza del gasto. 

 b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional para 

estos fines.  

c) El producto de donaciones o en virtud de otros títulos o causas  

d) El producto de las acciones propias del Consejo675. 
 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.592 define que el Presupuesto Anual de la Provincia debe incluir las 

partidas necesarias para su cumplimiento y que los organismos creados en el 

marco de sus objetivos podrán financiarse con los recursos acordados, de 

cooperación internacional, donaciones o subsidios676. 
 

 

Legislación que recoge principios y recomendaciones protectorias de las 

víctimas de trata  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE RECOGE PRINCIPIOS Y 

RECOMENDACIONES PROTECTORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE 

TRATA 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 14. 453 estipula que las personas víctimas de trata en todos los casos 

serán protegidas y su seguridad garantizada, aún cuando pudieran ser 

responsables de otros hechos cometidos bajo violencia física y/o moral que 

inhiba la capacidad de libre determinación677. 

 
 

CHACO 
 

La ley Nº 6.189 enfatiza678 que la protección y seguridad a las víctimas de trata 

será brindada, aún cuando pudieran ser responsables de otros hechos cometidos 

bajo violencia física y/o moral que inhiba la capacidad de libre determinación. 

Asimismo, garantiza el resguardo de la intimidad e identidad de las víctimas en 

todas las medidas de protección y asistencia que se adopten679 y reconoce la 

obligación estatal de brindar a las víctimas información en su idioma y en forma 

accesible a su edad y madurez680. 

 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.592 garantiza la protección y seguridad de las víctimas de 

trata, aun cuando pudieran ser responsables de otros hechos cometidos bajo 

violencia física y/o moral que inhiba la capacidad de libre determinación681. 

Asimismo, asegura la  gratuidad de los recursos de asistencia682. 

                                                 
675 Art. 12. 
676 Art. 23. 
677 Art. 6. 
678 Art. 5. 
679 Art. 7. 
680 Art. 7. 
681 Art. 5. 
682 Art. 6. 
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SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352 estipula683 el principio de confidencialidad y el derecho 

a la privacidad de toda información resultante del procedimiento y acciones 

realizadas durante la asistencia a las víctimas. Igualmente, regula como uno de los  

principios básicos a garantizar en cualquier momento de la asistencia, el deber 

de informar  a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia el que 

deberá realizarse en un lenguaje adecuado, sencillo y comprensible, en su idioma, 

no creando falsas expectativas684.  

 

 

Legislación que garantice condiciones especiales de protección y cuidado  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE GARANTICE CONDICIONES 

ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y CUIDADO  
 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 14.453 estipula la protección a la víctima y a su familia frente a toda 

represalia685, siendo pasible poder reclamar la aplicación del Programa Nacional 

de Protección de Testigos previsto en la Ley nacional Nº 25.764 
 

 

CHACO 
 

La ley Nº 6.189 concede protección a la víctima y a su familia frente a toda 

represalia686, pudiendo reclamar la aplicación del programa nacional de 

protección de testigos previsto en la ley 25.764, o de acuerdo con la legislación 

provincial 
 

 

ENTRE RIOS 
  
La ley Nº 10. 032 otorga687 protección a las víctimas frente a posibles represalias 

contra su persona o su familia y protección de su identidad e intimidad. 
 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.592 reconoce la obligación estatal de brindar protección a la víctima 

y a su familia frente a toda represalia, incorporándola al programa de protección 

de testigos provincial que debe ser creado a tal fin688. 
 

 

SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352 confiere garantía de seguridad y protección de la víctima y su 

familia frente a posibles amenazas y represalias por parte de los 

tratantes/explotadores689. 
 

 

SANTA FÉ 

 

La ley Nº 13.339 determina la obligación estatal de brindar protección a la 

víctima y a su familia frente a toda represalia, incorporándola al programa de 

protección de testigos provincial que debe ser creado a tal fin690. 
 

  

                                                 
683 Art. 19. 
684 Art. 19. 
685 Art. 12 h).  
686 Art. 7 g). 
687 Art. 13. 
688 Art. 8 g). 
689 Art. 21.  
690 Art. 7. 
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CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

La ley Nº 2.781 obliga a generar mecanismos eficaces de protección y refugio 

contra eventuales actos de represalia e intimidación, a favor de las víctimas de 

situaciones de trata de personas y sus familias691. 
 

. 

Legislación que garantice alojamiento y satisfacción de necesidades 

básicas de la víctima  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE GARANTICE ALOJAMIENTO Y 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LA VÍCTIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 14.453 regula la obligación estatal de proporcionar condiciones dignas 

de vivienda, alimentación, sanidad, como así también todo aquello que sea 

necesario para su sustento personal692. Surge de la norma, la prohibición de 

alojar a las víctimas en instituciones de régimen totalmente cerrado o de 

detención. La ley establece que en el caso de víctimas niños se deberán 

contemplar las necesidades especiales de esa etapa de la vida693. 

Además, Buenos Aires es la única provincia que cuenta con una ley específica de 

creación de un sistema de refugios, la ley Nº 14.473. La norma establece que 

cada Departamento Judicial en que está dividida la Provincia, deberá contar con, 

al menos, un Refugio que funcione las 24 horas y que brinde alojamiento, 

protección y asistencia médica a las víctimas de explotación sexual694. Estos 

deben estar dotados de un equipo interdisciplinario que brinde asesoramiento 

para la recuperación psíquica y física, la reinserción social y asistencia legal 

pertinente de las víctimas695 
 

 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 reconoce el derecho de las víctimas a que se les brinde 

condiciones dignas de vivienda, alimentación, como también todo aquello que sea 

necesario para su sustento personal. Se estipula taxativamente la imposibilidad 

de alojar a las víctimas  en cualquier institución de régimen totalmente 

cerrado696 
 

 

ENTRE RIOS 

  
La ley Nº 10.032 dispone que la Dirección General de Asistencia Integral a la 

Víctima del Delito sea la encargada de disponer de recursos necesarios para el 

alojamiento adecuado de las víctimas conforme la edad y sexo, alimentación, 

vestimenta, higiene personal697 

 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 9.592 regula la obligación estatal de proporcionar a la víctima de trata 

condiciones dignas de habitación o residencia hasta tanto pueda ser regresada a 

su lugar de origen, alimentación, sanidad, como así también todo aquello que sea 

necesario para su sustento personal. Asimismo, regula expresamente la 

                                                 
691 Art. 2.  
692 Art. 12. 
693 Art. 12. 
694 Art. 3. 
695 Art. 6. 
696 Art. 7. 
697 Art. 13.  



296 

 

prohibición de alojar a las víctimas en establecimientos de detención, ni cualquier 

otro tipo de institución de régimen totalmente cerrado698 
 

 

 

 

 

SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352 prevé como medida de protección brindar un espacio físico 

contenedor que proteja la seguridad e intimidad de las víctimas699. El mismo 

debe contar con la provisión de alimentos, vestimenta adecuada, elementos de 

higiene, ropa de cama, lugar de descanso y todo otro componente que sea 

necesario para cubrir las necesidades que conlleva el albergue de las personas 

para su uso permanente y con personal técnico y profesional para la asistencia 
 

 

 

 

SANTA FÉ 

 

La ley Nº 13.339 exige al Poder Ejecutivo Provincial proporcionar a las víctimas 

condiciones dignas de vivienda hasta tanto pueda ser regresada a su lugar de 

origen, alimentación, sanidad, como así también todo aquello que sea necesario 

para su sustento personal700. Se establece expresamente la prohibición de alojar 

a las víctimas en establecimientos que alojen a personas detenidas, procesadas o 

condenadas, o cualquier otro tipo de institución de régimen totalmente cerrado 
 

 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 2.781 establece la obligación estatal de brindar refugio a las víctimas de 

trata de personas y sus familias, con independencia de la formulación de una 

denuncia y durante el período en que permanezcan en situación de 

vulnerabilidad701 
 

 

 

Legislación que garantice la atención de la salud de la víctima  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE GARANTICE LA ATENCIÓN DE 

LA SALUD DE LA VÍCTIMA 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 14.453 garantiza la asistencia de las víctimas de la trata de personas en 

los campos: físico, psicológico, espiritual, social, económico y jurídico702 
 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 impone al estado la obligación de incluir el diseño y ejecución de 

programas gratuitos de asistencia para el restablecimiento de las víctimas en el 

goce y ejercicio de sus derechos así como su recuperación física, psicológica y 

social703 
 

 

ENTRE RIOS 
 

La ley Nº 10.032 dispone que la Dirección General de Asistencia Integral a la 

Víctima del Delito brinde asistencia médica y psicológica a las víctimas704 
 

 

LA RIOJA 
 

La ley Nº 9.592 establece que es función estatal brindarles a las víctimas 

                                                 
698 Art. 8 d). 
699 Art. 21. 
700 Art. 7. 
701 Art.2. 
702 Art. 12.  
703 Art. 7. 
704 Art.  13. 
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asistencia médica, psicológica, espiritual, económica y jurídica705 
 

 

 

 

SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352  garantiza a las víctimas706 

 Asistencia médica: en lo atinente a la valoración general del estado de 

salud y la atención de urgencia por situaciones agudas que puedan 

poner en peligro a la víctima. Esta asistencia se brindara desde el 

comienzo de la intervención por parte de la Oficina de Rescate 

 Atención psicológica individualizada teniendo en cuenta las 

particularidades y singularidades del caso 

 Asistencia social: iniciar el restablecimiento de los lazos familiares, 

sociales o comunitarios importantes para la víctima 

 Espacios de recreación que permitan a las personas la libre expresión 

artística, recreativa y de esparcimiento 
 

 

SANTA FÉ 
 

La ley Nº 13.339 recepta la obligación estatal de asegurar el acceso de las 

víctimas a servicios gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica707 
 

 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 3.781 regula la obligación de brindar la asistencia médica y psicológica 

adecuada a la víctima de trata de personas708 

 

 

Legislación que garantice asistencia legal integral 

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE GARANTICE ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL 

 
 

BUENOS 

AIRES 

 

La Ley Nº 14.453 garantiza la asistencia jurídica de las víctimas de la trata de 

personas709. El patrocinio jurídico debe ser brindado durante todo el tiempo que 

dure el proceso legal hasta finalizado el proceso de resarcimiento y también 

dentro del refugio710 
 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 le asigna al Estado la obligación de proporcionar asesoramiento y 

patrocinio jurídico a las víctimas respecto de los derechos y procedimientos 

legales a seguir. Este patrocinio debe ser brindado durante todo el tiempo que 

dure el proceso legal y hasta finalizado el proceso de resarcimiento711 
 

 

ENTRE RIOS 

  

La ley Nº 10.032 dispone que la Dirección General de  Asistencia Integral a la 

Víctima del Delito brinde asistencia jurídica a las víctimas de trata712 
 

  

                                                 
705 Art. 8 c). 
706 Art. 21. 
707Art. 7. 
708 Art. 2. 
709 Art. 12.  
710 Art. 14. 
711 Art. 7. 
712 Art.  13. 
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LA RIOJA 

La ley Nº 9.592 prevé que el Estado proporcione a la víctima de trata 

asesoramiento y patrocinio jurídico respecto de los derechos y procedimientos 

legales a seguir. El patrocinio se extiende durante todo el tiempo que dure el 

proceso legal hasta finalizado el proceso de resarcimiento713 
 

 

SANTA 

CRUZ 

 
 

 

 

La ley Nº 3.352 garantiza a la víctima el asesoramiento jurídico. Este incluye: 

orientar a la víctima sobre sus derechos y brindar acompañamiento legal en el 

juicio en el cual es víctima714. 
 

 

SANTA FÉ 
 

 

La ley Nº 13.339 recepta la  obligación estatal de asegurar asistencia jurídica715. 
 

 

 

 

 

CIUDAD 

AUTONOM

A DE 

BUENOS 

AIRES 

La ley Nº2781 regula la obligación de brindar patrocino jurídico adecuados a la 

víctima de trata de personas y en particular, en oportunidad de realizar todas las 

tramitaciones policiales y/o judiciales que pudieran corresponder716.Con este 

marco, la ley Nº 3.369 (2009) creó la Oficina contra la Trata de Personas717 

dependiente orgánica y funcionalmente del área con competencia en materia de 

derechos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de 

actuar como autoridad de aplicación.   

Sin embargo, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó la ley mediante el Decreto 

Nº 102/2010 bajo el argumento  de “… que la determinación de cómo debe 

organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es 

competencia del Poder Ejecutivo, debiendo ser resguardado el principio de 

división de poderes que surge del sistema republicano consagrado por el artículo 

1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y que, por otra 

parte, el proyecto de Ley en consideración reitera definiciones o conceptos que 

fueran ya establecidos por la legislación federal, por lo que resulta redundante que 

se incluyan en la norma local so riesgo de incurrir en contradicciones o 

errores”718. 
 

 

Legislación que prevea medidas de reinserción social  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE PREVEA MEDIDAS DE REINSERCIÓN 

SOCIAL 

 
 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La Ley Nº 14.453 reconoce la obligación estatal719 de brindar capacitación y 

ayuda en la búsqueda de empleo a las víctimas de trata.   
 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 garantiza la incorporación o reinserción de las víctimas en el 

sistema educativo si así lo desean y la provisión de capacitación y ayuda en la 

búsqueda de empleo a quienes estén habilitados por su edad720. 

                                                 
713 Art. 8 f) 
714 Art. 21. 
715 Art. 7. 
716 Art. 2. 
717 Arts. 1 y 2.  
718Veto de la Ley Nº 3.369, Decreto  Nº 102/010, BOCBA N° 3349 del 27/01/2010 
719 Art. 12 f). 
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CÓRDOBA 

  
La legislación no regula al respecto. No obstante, el Poder Ejecutivo provincial 

mediante el Decreto N° 1625/12 estipuló ayudas económicas a las víctimas de 

trata sexual y laboral para realizar microemprendimientos que les permitan su 

re-vinculación social y laboral. También, incluyó becas de estudio en instituciones 

públicas 

 

LA RIOJA 

 

La ley Nº 3.352 incluye entre los servicios de asistencia a la víctima la ayuda en la 

búsqueda de empleo y capacitación721 
 

 

 

SANTA CRUZ 

 

La ley Nº 3.352 incluye dentro de la primera etapa de la asistencia integral a las 

víctimas de trata la posibilidad de brindar asistencia económica a la víctima o su 

familia; y en la segunda etapa, una amplia gama de acciones tendientes al auto 

valimiento y a su empoderamiento para la reconstrucción de su proyecto de 

vida: fortalecimiento familiar, reinserción educativa, capacitación laboral y 

generación de ingresos a través de actividades productivas autónomas en el 

marco de la economía social722 
 

 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 2.781 recepta la promoción de acciones tendientes a desarrollar 

emprendimientos productivos, de modo de incorporar a las víctimas al empleo 

formal y generar fuentes genuinas de recursos económicos que garanticen su 

subsistencia723 
 

 

Legislación que prevea medidas especiales para los diferentes grupos de 

vulnerabilidad  

 

 

PROVINCIA 

 

 

LEGISLACION  QUE CREA ÁREA DE ABORDAJE 

 

BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 14.453 establece distinciones en el refugio en el caso de que las 

víctimas sean niños. También para este grupo, prohíbe los careos, estipula la 

obligación de reserva la identidad y el derecho a la privacidad. Finalmente 

expresa que las medidas de protección de derechos aplicables a niños, niñas y 

adolescente no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación 

de la libertad724. 
 

 

CHACO 

 

La ley Nº 6.189 brinda a las víctimas extranjeras la posibilidad de permanecer en 

el país, si así lo quisieran y entregarles la documentación que acredite tal 

condición. En el caso de querer retornar a su lugar de origen, se facilita el 

mismo725.  
 

  

                                                                                                                                          
720 Art. 7 d). 
721 Art. 8 e) 
722 Art. 21. 
723 Art. 2. 
724 Art. 12. e) . 
725 Art. 7 i). 
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SANTA CRUZ 

La ley Nº 3.352 reconoce como principio básico respetar y garantizar en 

cualquier momento de la asistencia a las víctimas la permanencia en el país de 

destino y estatuto de residencia726. Del mismo modo, legisla el retorno 

voluntario asistido, el cual obliga al estado provincial a proveer los recursos 

materiales, económicos y humanos necesarios para el retorno de la víctima a su 

lugar de origen. 

También, la ley diferencia en algunas medidas en caso de ser niños, niñas o 

adolescentes: 

 Impone a la Oficina de Rescate actuar conforme al principio de respeto 

del interés superior del niño, niña o adolescente y con su 

consentimiento727  

 En caso de retorno al país de origen deberán ser acompañados por un 

adulto728 
 

 

CIUDAD 

AUTONOMA 

DE BUENOS 

AIRES 

 

La ley Nº 2.781 dispone como medidas de protección para víctimas extranjeras 

la cooperación y asistencia personalizada para la obtención gratuita y con 

carácter de urgente de la documentación necesaria a efectos de regularizar su 

situación migratoria y los medios necesarios para que mantengan una 

comunicación segura y constante con familiares o personas afines729 
 

                                                 
726 Art. 19 y 21 i).  
727 Art. 15. 
728 Art. 19. 
729 Art. 2. 



301 

 

VII.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

A.- Generalidades 

 

La Nación Argentina cuenta con una ley formalmente adecuada al Protocolo 

de Trata de Personas suscripto en el contexto de las Naciones Unidas y en general 

es receptiva con las recomendaciones y directrices que se han dado por los 

diferentes órganos de derechos humanos especializados que orbitan en la región.  

La legislación nacional de trata de personas vigente (sancionada en abril de 

2008 y modificada en diciembre de 2012) sigue linealmente las definiciones dadas 

por el instrumento internacional, e incluso mejora algunos de sus estándares o pisos 

mínimos de reconocimiento de derechos, puntualiza mejor sus alcances y resuelve 

algunas ambigüedades contenidas en el mismo (por ejemplo lo señalado en relación 

al consentimiento, o en relación al ámbito de aplicación del concepto de trata 

dentro de las fronteras).  

Este abordaje circunscripto a los instrumentos que se autodenominan como 

leyes de trata de personas hubiese sido insuficiente desde nuestra perspectiva 

integral y de derechos humanos, y marca una diferencia con lo que plantean los 

órganos internacionales que proponen una ley modelo de trata en la que se 

concentran todas sus consideraciones sobre el tema.  

Así, la incorporación de la trata en la agenda de los Estados, desde el punto 

de vista de una adecuación normativa sustantiva (en oposición a una adecuación 

formal), involucra armonizaciones con el resto de las leyes aplicables. Esto no 

sucedió así, excepto parcialmente con algunas de las modificaciones en el Código 

Penal y Procesal Penal y la ley de Migraciones. Aún en estos ámbitos subsisten 

aspectos críticos después de las modificaciones a la ley de 2012, y en otras leyes 

dictadas con posterioridad: regresiones como las apuntadas en relación al nuevo 

Código Procesal Penal de la Nación en lo que hace a los derechos de las víctimas, y 

en especial, las medidas de protección especial de los niños y niñas víctimas y 

testigos, en el momento de testimoniar. 
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Resta por producirse en el orden nacional una armonización normativa 

integral para que la legislación específica sobre trata y explotación de personas haga 

sentido con el resto del plexo jurídico que compone el abordaje (otras leyes 

integrales de derechos de grupos, leyes laborales, leyes penales, leyes sobre 

programas y políticas sociales, etcétera). 

La legislación provincial ha tenido una producción dispar sobre el tema. De 

las fuentes se releva que 11 provincias han sancionado leyes que puedan 

considerarse integrales730, 8 han regulado aspectos parciales del tema731, y 4 no 

tienen ninguna regulación al respecto732.  

Dentro de las que legislaron integralmente, tres legislaron con posterioridad 

a la última reforma de la ley nacional733. Este dato lo relevamos ya que dicha reforma 

elaboró importantes avances en relación a los tres ejes que orientaron este informe 

y ampliaron aspectos susceptibles de ser abordados legislativamente por las 

competencias locales. Asimismo existen provincias que fueron pioneras en la 

regulación del tema y ya contaban con legislación aún antes que se haya sancionado 

a nivel Nacional734, aunque no han producido modificaciones luego de la reforma que 

en el ámbito nacional se produjo en el 2012.  

Varias provincias legislaron como “ley de trata” lo que suele ser considerado 

como política de prevención, nos referimos a la prohibición de cabarets y lugares de 

alterne, desde una perspectiva contravencional y aplicable únicamente a los 

contextos de explotación sexual735 y que en este informe se analizó como política 

de persecución736.  

A continuación se expondrán las conclusiones y recomendaciones que 

surgen del análisis de estos plexos normativos desde una perspectiva integradora de 

los instrumentos jurídicos que pueden contribuir a la elaboración de propuestas 

legislativas en el ámbito nacional y local.  

                                                 
730 Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y 

la Ciudad de Buenos Aires. 
731 Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta, San Luis y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 
732 Catamarca, Formosa, Mendoza y Santiago del  Estero. 
733 Santa Fé, Santa Cruz y La Rioja. 
734 Es el caso de Tucumán que tiene una regulación de 2007. 
735 Córdoba, Río Negro, Salta, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos prohíbe el lucro, 

ganancia o comisión por la explotación sexual ajena o el ejercicio de la prostitución de  terceros). 
736 En virtud de entender a la persecución estatal en un sentido amplio y multiagencial y desde una perspectiva 

de derechos humanos. 
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B.- El abordaje integral y de derechos humanos 

 

La persecución de la trata de personas según nuestro enfoque desde los 

derechos humanos, tiene un ámbito de aplicación más amplio que el estricto del 

derecho penal, y es por eso que abordamos sintéticamente la legislación laboral, 

migratoria, sobre prostíbulos, sobre niños, niñas y adolescentes y la condición de la 

mujer y los migrantes, entendiendo que en el terreno de la prevención el estatus 

jurídico de los grupos especialmente vulnerables a la trata tiene algo que aportarnos 

en función de los estándares legales mínimos que deben verificarse para reducir la 

vulnerabilidad. 

En este sentido, intensificar las políticas de acción positiva respecto de los 

grupos más vulnerables a la victimización pone en agenda fortalecer jurídicamente a 

las personas en los ámbitos laborales y demás ámbitos sociales en los que suelen ser 

reclutadas las víctimas, particularmente en los nichos o escenarios productivos en 

los que esta modalidad se verifica con mayor frecuencia. 

Esta tarea debe darse a la par de la promoción, fortalecimiento y creación de 

oportunidades de participación y organización de los grupos susceptibles de ser 

afectados (colectivos de trabajadores y trabajadoras, colectivos de defensa de los 

derechos de género, movimientos de niños, niñas y adolescentes y en favor de sus 

derechos, colectividades, etcétera). 

Si bien es cierto que el circuito institucional de la trata de personas fue 

coordinándose a la par de la creación de nuevas institucionalidades y su 

apuntalamiento por parte de mecanismos preexistentes (y sus cuerpos inspectivos), 

las fuentes sugieren la necesidad de profundizar la coordinación, en la que cada uno 

de los componentes no se constituya como una servicio articulado por una 

mecánica “derivacionista”, o ajustado a una competencia burocrática y fragmentada 

sino que sustente y proyecte su intervención en un sistema integrado.  

A su vez se advierte la necesidad de que haya una instancia de coordinación 

en la que confluyan todos los componentes del circuito, incluidos los cuerpos 

fiscales y las organizaciones sociales, ya que la instancia de articulación actualmente 

no reúne a estos importantes actores. 
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Las divisiones funcionales propias de la organización del Estado no deben 

traducirse en una fragmentación de la prevención, la asistencia, la protección o la 

persecución. El Estado debe ser “uno” en todos estos terrenos y favorecer el 

desarrollo de organizaciones sociales que aúnen esfuerzos a partir de acuerdos 

estratégicos. 

Una política integral se proyecta en varios sentidos: en el sentido de ofrecer 

a la víctima apoyos, servicios y ayudas diversas, provenientes de múltiples servicios 

estatales (y no exclusivamente de los que ofrecen habitualmente las carteras del 

desarrollo social); adaptadas a sus necesidades, y en el de que estos servicios lleguen 

en forma oportuna, conjunta y articulada, sin que ello implique para el destinatario 

un fatigoso itinerario institucional en aras de reconstruir recursos dispersos, 

excluyentes entre sí e insuficientes por sí solos. 

La política integral tiene que implicarse seriamente con los factores que con 

frecuencia aparecen en las víctimas en el sentido de que vulnerabilidad a la trata 

debe entenderse como vulneración de derechos.  

Con ello, la pobreza y la precariedad laboral, la violencia de género, la 

xenofobia y discriminación racial, la menor edad (o todos estos factores 

combinados), no son un factor neutro para definir lo que debe ofrecerse: esta 

situación exige recursos genuinos, en especial recursos materiales, que suelen ser 

más abarcativos que los que puede aportar una política de tránsito, rescate o 

emergencia.  

La condición de víctima de trata y explotación no se produce por la 

aparición del Estado que la defina como tal, ya que el Estado también actúa con 

selectividad respecto de este reconocimiento. Aun así, una vez que se detectó la 

situación, aparece la obligación de garantizar la no repetición del hecho a nivel 

general de la población, y respecto de la persona específica, además de las medidas 

de protección, una serie de alternativas para subsanar las omisiones o el alcance 

limitado de las políticas públicas como políticas preventivas.  

Como se vio, la desigualdad y la violencia de género se expresa en el ámbito 

laboral, familiar, civil, de los medios de comunicación y en fin, en todo el espacio 

social y cultural, y los avances en materia de derechos, en cada uno de estos 

ámbitos, fue dispar en la historia de las instituciones jurídicas argentinas.  
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De acuerdo a una mirada histórica de la legislación, la evolución normativa ha 

sido generalmente receptiva a los instrumentos de derechos humanos y su 

elaboración observa cierta paridad con la que difunden los órganos de derecho 

internacional que orbitan en la región.  

Si nos atenemos a las observaciones que se efectúan en estos ámbitos; tanto 

la OIT, CEDAW, Comité de Derechos del Niño y otros órganos especializados 

relevados, existen relativamente pocas sugerencias legislativas, y todas ellas en el 

marco de políticas que ya están puestas en marcha.  

Las recomendaciones están más vinculadas a problemas de implementación y 

recursos que a problemas legislativos. Estas observaciones, no obstante pueden 

nutrir una agenda legislativa en el corto plazo737 y que se proponga elaborar 

pequeñas reformas dentro del esquema existente.  

Con estas consideraciones y advertencias, encontramos que las diferentes 

legislaciones referidas en nuestro abordaje integral fueron consolidando algunos 

pisos respecto de estas poblaciones y a su vez fueron creando mecanismos 

específicos de persecución, designaron autoridades, organizaron las funciones 

inspectivas, de monitoreo, de persecución y de sanción. Esto es las leyes han fijado 

pisos mínimos, han indicado autoridades responsables y en algunos casos elaboraron 

sanciones a las infracciones (esto es así para el caso de las leyes laborales, de 

derechos de la mujer y el niño o las referidas a los migrantes).  

Si bien no toda infracción nos ubica en el ámbito de la explotación y la trata 

de personas, estas infracciones evaluadas con criterios claros y oportunos pueden 

aportar medidas de prevención así como indicadores de detección de casos que son 

fundamentales para el propósito de erradicar la trata y explotación de personas.  

Vimos también que los procesos de emponderamiento de los diferentes 

grupos sufrieron fuertes golpes y regresiones durante los períodos dictatoriales y las 

políticas neoliberales a la vez que los mecanismos de monitoreo fueron atravesados 

por la impronta de la corrupción y la inoperancia. En especial se observan los golpes 

legislativos al movimiento obrero, a las políticas migratorias o la nula producción de 

políticas de género o infancia, a la par una mayor producción legislativa en áreas 

penal, orientada a criminalizar las acciones políticas de estos grupos. 

                                                 
737 Ver cuadro de recomendaciones en este mismo informe. 
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En todo momento intentamos enfocar la atención en torno a la necesidad de 

ligar en forma inescindible la trata con la explotación, haciendo notar el carácter 

accesorio de la trata en relación a la explotación. 

Observamos que en los escenarios o nichos en los que se verifica la 

existencia de explotación y trata de personas, no son escenarios en los que el 

fenómeno se presenta como novedoso (tal vez ciertas modalidades lo sean, nuevas 

rutas de trata).   

Estos escenarios se presentan como históricos y en algunos casos se 

pergeñaron al amparo de la ley (vg. explotación sexual, trabajo agrario, trabajo textil 

a destajo o trabajo domiciliario, niños trabajadores y migrantes en situación 

irregular) y en la actualidad son presentados como elementos “culturales” del modo 

de producción. 

La ley ha adoptado importantes modificaciones en algunos casos respecto de 

la condición laboral en estos nichos (por ejemplo la reforma en el trabajo agrario 

que involucra buena parte de la mano de obra avocada a la producción agrícola).  

En otros casos ha dejado algunos resquicios en los que aún perviven 

elementos que son terreno propicio para la explotación, por ejemplo, la 

permanencia del trabajo a destajo; la supervivencia del latifundio, (Argentina es el 

único país en Latinoamérica que no tuvo una reforma agraria); las confusiones que 

genera el estatus jurídico de la prostitución, incluida la menor penalidad prevista 

para la explotación sexual que para el resto de las explotaciones.  

Estas aristas importan discusiones que ponen en crisis tanto los fundamentos 

de la cultura patriarcal como las limitaciones del desarrollo del capital y “los 

mercados” como orientadores del desarrollo humano. Las respuestas que se dé a 

estas cuestiones se evidencia en el mayor o menor despliegue del componente 

“social” del Estado Social de Derecho. 

Advertimos también que el valor político del Protocolo de la trata ha sido 

dar una nueva fuerza a la persecución de la explotación, ya que si bien su sanción en 

la ley penal nacional precedía a este instrumento (e incluso se expresaba en el texto 

constitucional de 1853), el hito en el derecho internacional tuvo la virtualidad de 

ubicar con gran contundencia el tema en la agenda de los Estados.  
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Aun así, es necesario tener presente que el contexto del Protocolo contra la 

trata es la lucha contra el delito organizado, es decir, tiene un carácter 

eminentemente punitivo principalmente enfocado a dirimir jurisdicciones policiales y 

políticas criminales a nivel internacional lo cual se tradujo en un desarrollo jurídico 

local que en espejo con el modelo internacional, estuvo principalmente enfocado en 

la persecución punitiva. 

En este sentido, el Protocolo contra la trata no tiene la lógica de la mayoría 

de los instrumentos de Derechos Humanos y la variedad de las situaciones que 

quedan englobadas dentro de su órbita deben ser recuperadas desde los múltiples 

instrumentos preexistentes en el campo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, cuya evolución hemos desarrollado en este informe. 

Hemos observado que la ubicación de la trata y explotación de personas 

como un tema de derechos humanos obliga a los Estados a un reconocimiento de 

su responsabilidad que se traduce en brindar garantías de no repetición, protección, 

persecución y sanción, reparación y asistencia. 

Hemos verificado la ausencia de políticas reparatorias que incluyan la 

indemnización tanto en el orden nacional como local, pese a que es esta la forma en 

que comúnmente los Estados (con numerosos ejemplos en la Argentina) asumen su 

responsabilidad frente a una violación de derechos humanos. 

Observamos que si bien es importante la identificación y castigo de los 

partícipes, la persecución punitiva debe estar principalmente orientada a los 

partícipes que integren la función pública o sean los mayores beneficiarios de lo 

producido, personas o grupos capaces de controlar el delito a gran escala, incidir en 

la económica social y distorsionar los mercados, y que esa sanción debe estar a la 

altura de un delito que viola los derechos humanos y atenta contra el orden 

constitucional, esto es, merece la máxima sanción.  

También advertimos que la vía de la responsabilidad individual del agente 

suele ser una salida engañosa por las grandes dificultades que presenta, y que deben 

generarse procedimientos especiales para la efectiva persecución de quienes tienen 

influencia en el poder político, económico y judicial para beneficiarse por la 

impunidad. 
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C.- La institucionalidad para el abordaje 

 

En cuanto a la institucionalidad existente para abordar la trata y explotación 

de personas, se debe considerar el importante papel de las agencias administrativas 

no penales avocadas a las tareas de policía (inspección laboral, salubridad, 

bromatología, edilicia, controles migratorios, fronterizos, transporte etc.), y poder 

articularlas, más allá de sus competencias específicas, en función del objetivo de 

lucha contra la trata y explotación de personas. 

También se vislumbra necesaria una evaluación de lo que la Justicia Laboral 

desarrolló como criterio ante las situaciones llegadas a su jurisdicción o encontrar 

las causas por las cuales estos casos no se traducen en reclamos ante este Fuero. 

Preliminarmente se podrían formular hipótesis que expliquen el fenómeno 

por falta de servicios jurídicos gratuitos especializados orientados a esta tarea, e 

identificados en las leyes como responsables del servicio. Sobre todo si tenemos en 

cuenta que la ley de trata fue reglamentada recientemente de modo que es también 

reciente la designación del responsable estatal de ofrecer la asistencia y patrocinio 

jurídicos gratuitos, que ahora se asignó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social y a la Secretaría de Derechos Humanos. 

Es también importante destacar las críticas que ha recibido el hecho de que 

el Ministerio de Trabajo pueda constituirse como querellante en las causas de 

explotación y trata de personas, en especial si en ocasiones su propia intervención 

puede estar siendo cuestionada en el marco de los expedientes penales. 

En las entrevistas con los referentes de los órganos estatales y de 

organizaciones sociales, se vislumbra que algunos problemas circunscriptos 

estrictamente con la ley de trata, son de implementación y están relacionados con 

cuestiones relacionadas con el funcionamiento del circuito de intervención 

asistencial, persecutorio y protectorio: 

 Quienes intervienen en el momento inicial (por ejemplo en el 

allanamiento, a veces se produce yuxtaposición de funciones, 

otras excesivo celo de las competencias). 

 Quienes continúan la asistencia y los criterios de esa continuidad 

(la fragmentación de la asistencia en diferentes órganos, las 
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derivaciones, los seguimientos y falta de monitoreos de inserción 

social de la víctima).  

 Las intervenciones locales y nacionales (la existencia o no de 

recursos especializados disponibles en cada una de las 

jurisdicciones, la problemática de la movilidad característica de la 

víctima de trata y explotación). 

La coordinación transversal de todas las áreas del estado es una exigencia 

obvia, que va acompañada además una coordinación que tenga en cuenta la 

importancia de la prevención y la rehabilitación integral de la víctima. 

También es imprescindible comprender la necesidad de producir respuestas 

adaptadas a las necesidades de las víctimas implica la puesta en marcha de 

modificaciones en leyes preexistentes con esta perspectiva en especial el derecho 

penal, procesal penal, laboral y en general las políticas de acceso a los derechos 

económicos y sociales deben contener garantías, cupos, políticas positivas, refugios y 

dispositivos especializados por género y edad específicas y para las víctimas de trata 

y explotación. 

 

D.- El derecho del trabajo y los sindicatos: los límites al capital. 

 

La tarea institucional se debe complementar con el fortalecimiento de la 

labor de los sindicatos y las medidas que el Estado adopta para fortalecer la 

alfabetización jurídica de los trabajadores, las denuncias y respaldo de sus demandas 

así como la identificación de escenarios, por gremio, que permitan diagnosticar las 

necesidades de los trabajadores de cada sector, su mayor vulnerabilidad a la trata o 

el trabajo esclavo o servil. Estas particularizaciones no deben dejar de ver este 

fenómeno como un fenómeno macroeconómico y debe regularse también en ese 

sentido.  

Los límites al desarrollo del capital deben ser fijados legislativamente a través 

de múltiples formas de reconversión de una economía en la que la informalidad 

laboral ha sido una de las estrategias de la evolución del capital y del incremento de 
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la rentabilidad de las empresas738, bajo el ala de políticas fragmentadas o tolerantes 

con esta matriz de crecimiento. 

La actividades incluidas en el sector informal deben ser consideradas como 

actividades típicamente capitalistas, “a diferencia de la concepción de la OIT… no se 

trataría sólo de una incapacidad del sistema para integrar a la población sobrante 

sino que representa una forma de vinculación entre el capital y el trabajo que es 

consecuencia de la reestructuración del sistema capitalista a escala global”739.  

Este análisis es aplicable al fenómeno de la explotación de personas que en 

general integra el de la informalidad laboral, y según el mismo, la clave para analizar 

la informalidad debe concentrarse más en una descripción de las condiciones de 

posibilidad que un detalle de su dinámica interna. Si bien es real que a menor 

tamaño de la empresa, mayores niveles de informalidad laboral, las condiciones 

atomizadas740 de la producción en la economía global nos hacen ir más allá de esta 

afirmación y preguntarnos: “¿son las pequeñas empresas las que retienen los 

beneficios de los menores costos que provienen de la informalidad de los 

trabajadores o éstos son aprovechados por el gran capital?” 741. 

Esta posición exige buscar su fundamento y líneas de acción en la regulación 

estatal macroeconómica. A tal fin se ha visto como “una medida positiva en pos de 

contrarrestar el proceso de informalización… intensificar la actividad reguladora del 

Estado para evitar que la descentralización de tareas/actividades hacia las pequeñas 

empresas derive en un menor cumplimiento de las normas legales y peores 

condiciones de trabajo. Varios países europeos –entre ellos Francia, Alemania, 

Suecia y Holanda han responsabilizado al contratista principal por el cumplimiento 

de las normativas laborales e impositivas de sus subcontratistas (Campos y Galín, 

2006). En este sentido, extender la responsabilidad por las obligaciones laborales y 

                                                 
738 Pérez, Pablo Ernesto; Chena, Pablo Ignacio y Barrera, Facundo (2009) La informalidad como estrategia del 

capital. Una aproximación macro, inter e intra sectorial. Disponible en 

http://www.academia.edu/5930201/La_informalidad_como_estrategia_del_capital 
739 Portes (1995) citado en Perez, Pablo Ernesto y otros (2009) op. cit. 
740 El bloque Textil “es el ejemplo paradigmático de la atomización de la producción y, vinculado a ésta, la 

flexibilización del trabajo. En la literatura existe gran coincidencia en torno a que las empresas de indumentaria, 

tercerizan (total o parcialmente) la confección de prendas de vestir en talleres. La atomización del proceso 

productivo da lugar “a una cadena de subcontratistas de actores cada vez más pequeños” (CEP, 2007). Es en los 

talleres, en el sector de la confección, donde se concentra el trabajo no registrado y la microempresa (Campos, 

2008; Gallart, 2006; Libchaver y Pogliaghi, 2008).” Perez y otros (2009) op.cit. 
741 Ídem. 
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de seguridad social a los subcontratistas claramente marcaría un paso hacia 

adelante.”742 

En relación a los sindicatos y el fortalecimiento de estos, advertimos en 

nuestro informe anterior sobre la necesidad de modificar la Ley de Asociaciones 

Sindicales N° 23.551 (1988) con el objeto de dar mayor alcance al principio de la 

libertad sindical de raigambre constitucional y que en la ley estaría acotado.   

Esta necesidad había sido materia de observación de la OIT y del Comité de 

Derechos Humanos que se expresó sobre el particular en su informe 2010, 

refiriendo su preocupación por la falta de adecuación de la ley al Convenio nº 87 de 

la OIT sobre libertad sindical (de modo de no amparar monopolio sindical). En el 

mismo sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT (CEACR) emitió en el año 2012 observaciones sobre 

el cumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación (Nº87).  

La CEACR (OIT) en el mismo informe señaló que la exigencia de contar con 

un porcentaje considerablemente superior de afiliados que el sindicato preexistente 

constituye un requisito excesivo y contrario a las exigencias del Convenio que 

implica una dificultad en la práctica para que las asociaciones sindicales 

representativas simplemente inscritas puedan acceder a la personería gremial743.  

Entendemos que la revisión de estos aspectos de la ley puede brindar la 

ocasión para abordar también la cuestión de las exigencias para la consolidación de 

sindicatos y plasmar las nuevas realidades de las relaciones colectivas de trabajo, en 

función de las nuevas formas empresariales de contratación en todos los niveles 

(subcontratos, consultoría, servicios especializados, temporales, a tiempo parcial o a 

la tarea). “La empresa moderna es una red de producción, servicios e información 

que se conecta con otras empresas igualmente reticulares, de forma que cada 

trabajador recibe una tarea o un salario de forma cada vez más individualizada”744 a 

                                                 
742 Op. cit. 
743 En la práctica este requisito impide el acceso a la personería gremial,  privilegiando a las organizaciones 

sindicales de actividad existentes incluso cuando los sindicatos de empresa, oficio o categoría sean más 

representativos en su ámbito, según lo dispuesto en el art. 28. 
744 Castells, Manuel (1997) Empleo, trabajo y sindicatos en la nueva economía global, Revista Catalana de 

Pensamiento Social, La Factoría, disponible en http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=12 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20993/texact.htm
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la vez que fortalecer a los sindicatos como agentes indispensables en la lucha contra 

la trata y explotación de personas.  

También las modificaciones en aras de otorgar personerías con menores 

requisitos puede ser la piedra de toque para el fomento de organizaciones sindicales 

de los sectores más precarizados de la economía y la vía de emponderamiento de 

grupos particularmente vulnerables a la explotación; en tal sentido es importante 

tener en cuenta las propuestas de sindicalización de la llamada economía popular y 

las regulaciones estatales estratégicas de acuerdo a dicho programa745. 

En relación a los trabajadores migrantes, se presenta como fundamental 

profundizar en los avances concretos con los países del bloque MERCOSUR y otros 

países ya que una forma vital de acción preventiva para todos los migrantes parece 

consistir en que no permanezcan solos o aislados, es decir que se respete cierta 

libertad de asociación y que los consulados sigan de cerca a sus nacionales 

migrantes746. La reducción de vulnerabilidad del trabajador migrante está en línea 

con este objetivo, modificar la legislación para reducir la duración mínima de 

residencia legal en el país para acceder a prestaciones por discapacidad o vejez y 

para que sus hijos puedan beneficiarse de la asignación universal pueden ser formas 

de hacerlo. En principio, podría establecerse una excepción a la no asignación 

cuando se trata de trabajadores migrantes y sus familias víctimas de trata y 

explotación. 

Como el factor trabajo está necesariamente asociado a la educación y la 

capacitación del trabajador es importante restablecer la relación entre la educación 

pública y los créditos educativos. Obtener estos créditos no debe depender 

exclusivamente tener cada vez más créditos educativos para acceder a los mismos 

puestos, sino que la carga debe estar puesta en la escuela pública de aportar 

conocimientos significativos que tengan en consideración también la inserción en el 

mundo de trabajo, la alfabetización jurídica y la prevención en torno a la explotación 

y trata de personas. 

                                                 
745 Por ejemplo la Confederación de trabajadores de Economía Popular cuenta con varias propuestas que 

podrían traducirse en agenda legislativa en el ámbito de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. 

Disponible en http://ctepargentina.org/ 
746 Consejo Económico y Social (1999) Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y 

seguimiento de la Conferencia Mundial de derechos Humanos, disponible en 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/3c2e5233a0791d39c1256a2a00467bb1/32a5cec09d5a1511c1256b

730036a56e?OpenDocument 
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También son de interés parlamentario el fomento por “la preferencia de 

alimentos y suministros de origen agrícola que cuenten con la certificación de 

sustentabilidad social de su producción, comprendida esta de manera integral, en las 

adquisiciones de los entes, organismos y empresas públicas, entendidos éstos a su 

vez con el más amplio alcance, en la órbita del Estado”747.  

La certificación de sustentabilidad748 de productos, bienes y servicios está 

relacionada con el cumplimiento de controles, normas y procedimientos que 

permitan “asegurar progresivamente que en la producción de sus materias primas, 

en principio, y más tarde en su completa cadena de industrialización y 

comercialización, no empleara trabajadores no registrados, niños o mujeres en 

condiciones ilegales o misérrimas e insalubres”749. 

Esta certificación de sustentabilidad y esta prioridad que el estado nacional, 

provincial y municipal hace en la adquisición de productos con esta certificación 

aporta una señal según la cual el Estado “no admite entonces cualquier forma de 

crecimiento de los índices económicos de producción o renta, despojados de 

contenidos solidarios, sino aquel cualificado por su contenido social y ambiental”750. 

La certificación social es la que produce una entidad, órgano estatal (por 

ejemplo dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) o empresa de 

certificación específica, mediante un proceso de verificación e inspección en el 

ámbito de producción rural de la totalidad de la cadena de producción de un bien o 

servicio, desde la materia prima, el procesamiento primario y su industrialización 

final.  

En el mismo sentido, visibilizar al “trabajador detrás del producto”751 a través 

del fomento para que las empresas integren dentro de sus estrategias de marketing 

el valor de una cadena de producción libre de trabajo en negro, o libre de trabajo 

                                                 
747 Torres, Hugo (2013) Sustentabilidad social del trabajo agrario a través de la contratación pública, disponible 

en http://www.infojus.gob.ar/hugo-torres-sustentabilidad-social-trabajo-agrario-traves-contratacion-publica-

dacf130324-2013-10/123456789-0abc-defg4230-31fcanirtcod 
748 “Experiencias recientes demuestran que esta última apreciación no es pueril ni descabellada: ponemos como 

ejemplo muy difundido la adopción de la certificación ambiental otorgada por la ONG internacional FSC (Forest 

Stewardship Council), hoy presente en la propaganda de muebles, pisos y en los envases de todo tipo de 

productos, y aún de las propias resmas de papel para oficina, que puso en ventaja a las marcas de las industrias 

involucradas de inicio, causando un "efecto contagio" en la competencia que los llevó rápidamente a reconvertir 

su cadena de producción...y su marketing.” Ídem. 
749 Ídem. 
750 En el año 2010, la Oficina Nacional de Contrataciones del Estado Nacional argentino promovió la inclusión 

de tales preferencias en los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones de productos de base forestal.  
751 Entrevista con informante de RENATEA. 
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infantil, son otras estrategias posibles y aplicables principalmente al trabajo agrario, 

pero también extensibles a la industria textil y otros rubros productivos. 

 

E.- Prevención  

 

En relación a la prevención las acciones que aparecen legisladas a nivel 

nacional y local se encuentran orientadas al estudio, investigación, visibilización, 

concientización y capacitación del fenómeno de trata de personas752.  

Como hemos explicado en el capítulo sobre prevención, algunas provincias 

siguiendo la ley nacional han legislado una serie de acciones preventivas en sus leyes 

de trata identificando los órganos encargados de su ejecución y otras solo han 

legislado leyes que contienen una medida preventiva especifica, en general dirigidas a 

la visibilización de la problemática a través de la institución de días u otras formas de 

dar relevancia y la incorporación de la temática a los contenidos educativos 

curriculares.  

En ninguna legislación se establecen sanciones a las autoridades que no las 

implementen o mecanismos de monitoreo de actuación. Todo ello puede convertir a 

las leyes en un conjunto de buenas intenciones, sin contar con herramientas que las 

hagan efectivas. 

La necesidad de la legislación en políticas de prevención de la trata de 

personas debe traducirse en la garantía de su continuidad, la claridad de los 

procesos, la provisión de asignaciones presupuestarias, la identificación de las áreas 

responsables y las áreas asociadas, mecanismos que controlen su implementación y 

que sancionen a las autoridades que incumplan con sus mandatos.  

Si bien un esquema de sanciones o responsabilidades administrativas puede 

tener implicaciones más complejas, una propuesta es la creación de mecanismos 

políticos de presión, como por ejemplo la redacción y presentación de informes que 

den cuenta públicamente de lo actuado.  

Aporta en el esquema preventivo la designación de un órgano que se avoque 

a la tarea y pueda articular con políticas con el sistema educativo, medios de 

                                                 
752 Metodológicamente hemos decido situar a las acciones tendientes a desalentar la demanda del delito de trata 

de personas dentro de las políticas de persecución del delito, más allá que el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños las situé como acciones preventivas. 
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comunicación y otros órganos del Poder Ejecutivo. Es por ello que esta área no 

puede estar relacionada solamente con el aspecto punitivo del fenómeno de trata, 

de allí que es crítico que en algunas provincias las leyes de trata dejen en órbita de 

las fuerzas de seguridad la tarea preventiva. 

El abordaje integral en el esquema preventivo supone que las políticas de 

prevención deben integrarse con otras políticas en las diferentes instancias estatales, 

aún aquellas que no están estrictamente relacionadas con la explotación y trata de 

personas, órganos de niñez y juventud, mujeres, migrantes entre otros. 

También, las políticas preventivas deben abarcar todos los tipos de trata de 

personas más allá que la casuística identifique mayor incidencia en nuestro país de 

casos de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.  

 

F.- Persecución penal 

 

Uno de los puntos fundamentales en relación al abordaje punitivo está en 

estricta relación con el recorte de las conductas típicas que involucra la trata. 

Hemos visto que este recorte debe definirse en base a una dogmática punitiva 

respetuosa de la legalidad. Consideramos que esa dogmática es la que ofrece la 

teoría finalista del delito en la que la pena se relaciona con la conducta del sujeto 

activo del delito (su exteriorización) y con aspectos subjetivos que completan el 

análisis y permiten calibrar proporcionalmente la medida del reproche.  

Desde este punto de partida identificamos algunas excepcionalidades y 

dificultades específicas que demuestra la inserción de los tipos penales que modifica 

e introduce la ley de trata de personas en función del análisis de los elementos 

típicos, y las circunstancias agravantes, reconociendo que en el caso se habría 

invertido la relación de género y especie que supone la explotación. Esta inversión 

se patentiza en que se ubica la explotación como agravante de la trata (siendo que la 

trata tiene como elemento definitorio a la explotación) en lugar de ser la trata la 

agravante de la explotación (toda vez que la trata de personas es una modalidad 

específica de proveer mano de obra a una actividad lucrativa basada en la 

explotación). 

Con esta dificultad inicial se han dirimido además competencias judiciales 
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para la investigación del delito que hacen la trata sea competencia federal y la 

explotación competencia local. Hemos también relevado las dificultades que esta 

dimisión de competencias produce en la eficacia de la investigación, en la unidad de 

criterios persecutorios y cómo esto afecta a los derechos de las víctimas.  

También observamos que esta dimisión en la práctica no se puede establecer 

a ciencia cierta ya que un caso iniciado bajo una hipótesis de trata puede derivar en 

un caso de explotación y a la inversa, un caso que se inicia como explotación puede 

resultar con el correr de la investigación en una hipótesis de trata de personas. Y 

puede que esta duda se proyecte hasta el momento de la sentencia.  

Así las cosas, esta superposición de conductas a investigar tiene por 

características elementos típicos comunes (derivados de su relación género/especie). 

Ambos casos en cambio tienen un elemento común y es que constituyen violaciones 

a los derechos humanos, de modo que no se advierte ninguna especialidad 

manifiesta que justifique una investigación y competencia diferenciada. Esta falta de 

claridad motiva la desarticulación de los recursos, extiende los plazos sin que la 

investigación avance (mientras que duran las cuestiones de competencia), retarda el 

acceso a la justicia, produce impunidad por las prescripciones y la caducidad de 

plazos.   

Algunos caminos intentan sortear estas cuestiones: replantear los tipos 

penales, colocándolos en una correcta relación, unificar las penas previstas para las 

explotaciones conexas, identificar una pena agravada a los casos de explotación con 

trata de personas, dejando en el terreno de la tentativa de explotación los casos que 

actualmente quedan bajo la definición de la trata (cuando la explotación aún no se 

ha producido).  

Otra medida para avanzar en aras de una mayor coherencia la aportaría la 

unificación de la competencia para los casos de trata y explotación, la cual dimos 

cuenta en el capítulo específico, y la ubicamos preferencialmente en el fuero federal, 

en razón de argumentos de orden práctico, constitucional y de efectividad de las 

investigaciones. 

También advertimos sobre una serie de diferencias entre las definiciones de 

las explotaciones conexas y las definiciones de cada uno de los tipos de explotación 

como tipos independientes que debieran ser unificadas, ampliadas y esclarecidas. 
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En este sentido puntualizamos:  

 Las diferencias entre la denominación de explotación de la prostitución 

ajena (art. 127 del Código Penal) y la contenida en la ley de trata, que la 

refiere como “comercialización de la prostitución”;  

 Las diferencias entre los verbos típicos de la promoción, facilitación o 

comercialización de la pornografía infantil previsto en la ley de trata y los 

que contiene el artículo 128 que aborda el delito independiente. 

 Resituar los medios comisivos agravantes y aquellos que constituyen el 

tipo básico. 

 Re-denominar la “prostitución infantil” como “explotación sexual infantil” 

y el esclarecimiento en torno a que en este caso la no punibilidad del 

cliente debe ceder. 

 Adecuar la legislación en cuanto a los alcances de la penalización de la 

posesión de pornografía infantil, como lo indica la manda internacional. 

 Dar contenido al concepto de matrimonio servil que actualmente no se 

encuentra definido en la legislación y unificar su denominación entre el 

tipo penal independiente y el que refiere la ley de trata. 

En relación a la vinculación de la trata y explotación de personas con otros 

delitos (corrupción, lavado de dinero) es preciso establecer una regla que obligue a 

abrir incidencias investigativas en relación al destino de las ganancias y la 

participación de funcionarios públicos. Esta podría ser de carácter procesal o un 

protocolo de actuación en cabeza del titular de la investigación que debe ser 

susceptible de monitorearse y que prevea un mecanismo de rendición en el que se 

deba fundarse el motivo por el cual se deja de lado la pesquisa en relación a estos 

delitos o se torna imposible continuar la investigación. 

En cuanto a los montos de las penas previstas para la trata y la explotación 

de personas hemos encontrado diferencias que no están justificadas en la lesión de 

los bienes jurídicos, ni en la proporcionalidad del delito (vg. La menor pena prevista 

para la explotación sexual que para el resto de las explotaciones). Esta desigualdad 

debe ser corregida ya que da una señal equívoca en cuanto a una menor reacción 

del estado frente a un tipo de explotación que por otro lado suele imponer a la 
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víctima condiciones más penosas.  

También se hizo notar la ausencia de legislación penal en relación a la 

compra venta de personas, y en especial, el incumplimiento de los compromisos 

internacionales en relación a la compra venta de niños, niñas y adolescentes.  

Advertimos algunas inequidades que deben ser consideradas en relación a la 

vulnerabilidad de las personas, en particular, las implicancias punitivas para los padres 

o guardadores en situación de vulnerabilidad social, a través de soluciones 

desincriminantes o morigerantes de la pena; incluida su posible derivación al sistema 

de protección integral para que evalúe las medidas idóneas para corregir dichas 

inequidades o proceder con la sanción civil de pérdida de la patria potestad. 

En materia procesal, si no se unifica la competencia, como lo hemos 

apuntado más arriba, se hace necesario al menos, unificar los criterios de los 

Códigos Procesales locales en relación a las protecciones a las víctimas durante el 

proceso tanto si se trata de una investigación de trata como un caso de explotación. 

En cuanto a estas protecciones especiales deben corregirse y adecuarse a los 

parámetros internacionales (Convenciones, Directrices, resoluciones) en relación a 

las víctimas de trata y explotación de personas en general. En todos los casos 

incorporar cámara Gesell, interrogatorio a cargo de profesionales, y no presencia de 

las partes que podrán seguir el acto por otros medios que no afecten la integridad 

psicológica de las víctimas) en particular deben unificarse e incorporarse las reglas 

de protección para todas las víctimas menores de 18 años, sin diferenciaciones 

etarias. Estas adecuaciones deben producirse en la legislación procesal y deben 

contener como mínimo los pisos que ya contenía la ley de trata del 2008 y las 

incorporaciones hechas por su modificatoria del 2012. 

En el ámbito procesal también se previno sobre la posibilidad de incorporar 

expresamente entre las causales que habilitan las pruebas anticipadas, los casos en 

los que se investigue la trata y la explotación de personas. 

Planteamos la necesidad de elaborar alternativas dentro del programa de 

protección de testigos y otras alternativas de protección durante el proceso y 

después de este, que no estén sujetas a la información que provee la víctima sino a 

su situación objetiva de peligro y que no sea proveído en base a un acuerdo entre la 

agencia judicial y ejecutiva sino que sea ordenado por el juez o solicitado por el 
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fiscal (en el marco de los procesos acusatorio) y extender estos programas a los 

casos de explotación. 

Hicimos notar las iniciativas en torno a la posibilidad de ampliar los casos de 

explotación y trata de personas a los supuestos de reclutamiento para cometer 

delitos y trabajos que comprometan seriamente la salud y la vida de la víctima. 

Valoramos la necesidad de que los mecanismos para seguir las rutas de 

dinero producto de la trata y explotación sean asequibles por los fiscales que tienen 

a su cargo las investigaciones, sin necesidad de intermediarios.  

Observamos sobre la necesidad de conformar un fondo de reparaciones de 

las víctimas compuesto por partidas presupuestarias concretas asignadas por el 

Estado así como asignar en forma directa a las víctimas lo obtenido del decomiso de 

bienes.  

Se puso en consideración la identificación taxativa de la trata y explotación 

de personas, como delitos que generan responsabilidad en las personas jurídicas.  

Se hizo especial hincapié en la alta incidencia de condenas a mujeres, que no 

tiene relación con la incidencia que en general tienen las condenas en el resto del 

sistema penal, lo cual permite inferir que estas mujeres condenadas han subido un 

escalón en la cadena jerárquica del delito, pero vienen reclutadas de la explotación y 

la trata.  

En este sentido, encontramos la necesidad de identificar mecanismos 

concretos de no criminalización de las personas a partir del concepto de 

vulnerabilidad (tal como lo establece la ley actual) y un reforzamiento a través de 

una norma específica de no punibilidad o punibilidad reducida, que podría ubicarse 

en el capítulo de imputabilidad, y particularmente en el art. 41 del Código Penal, en 

función de que la persona imputada haya sido a lo largo de su vida víctima de trata o 

explotación.   

Entre los nuevos problemas que abre las modalidades adquiridas por la trata 

y explotación sexual de personas, deben considerarse las implicancias que tiene la 

práctica de los explotadores y tratantes de “marcar” a las mujeres embarazándolas 

como forma de ablandamiento tanto en las consecuencias penales de dicha 

conducta, como en una política decidida en relación a la implementación del 

protocolo de abortos no punibles, creando mecanismos para garantizar su inmediata 
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implementación para los casos de víctimas rescatadas que se encuentren en dicha 

situación.  

Estas cuestiones deben tener también implicancias civiles en relación a los 

regímenes de la patria potestad y la protección de las víctimas y sus familiares ya 

que no es posible colocar en plano de igualdad las relaciones familiares a través de la 

conservación de la patria potestad y los derechos y deberes derivados de ella de los 

explotadores y tratantes.  

Los principios de persecución y atribución de responsabilidad de los 

funcionarios públicos deben contener particulares respuestas a preguntas tales 

como: ¿cuál es el alcance que en la práctica suscita la discrecionalidad admitida en la 

administración pública?, ¿cómo se someten a revisión judicial los ámbitos 

discrecionales de la administración pública? 753.  

El plano político involucra algunos interrogantes en torno a ¿qué derecho 

aplicamos a los actos ilícitos cometidos por los agentes públicos y por qué?, ¿si 

deben serles aplicados los mismos principios que para juzgar cualquier infracción 

penal?, ¿ si las previsiones que hoy contienen las leyes penales resultan suficientes y 

adecuadas?, ¿qué consideración tiene en la evaluación del delito el que el acto atente 

contra el estado de Derecho y el principio republicano de gobierno o lesiones 

derechos humanos? ¿qué lugar ocupa la sociedad civil en el juzgamiento de hechos 

cometidos por los propios agentes estatales?754 

Sea por error en el encuadre legal de las conductas, la necesidad de 

principios diferenciales y una dogmática especial para tratarlos “se omite considerar 

que en la Administración pública aparece un dato esencial derivado de su propia 

razón de ser: son hechos que lesionan un bien colectivo abstracto concebido para 

satisfacer las necesidades básicas de los habitantes para su autorrealización personal. 

Aquí pareciera que la teoría del delito construida sobre la base de los delitos contra 

las personas, la integridad sexual y la propiedad no funciona”755.  

                                                 
753 “El tema de la discrecionalidad administrativa y su control por el poder judicial continúa siendo una de las 

cuestiones del derecho público que reviste mayor trascendencia y significación para la protección de los 

derechos e intereses individuales y colectivos. Quizás pueda parecer exagerado suponer que alrededor de la 

discrecionalidad gira el eje de toda la problemática del derecho administrativo y que el control por los jueces de 

la potestad discrecional constituya el núcleo central de dicha problemática.” Cassagne, Juan Carlos “La 

discrecionalidad administrativa” disponible en 

http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discrecionalidad_administrativa.pdf 
754 Particularmente este sería un ámbito propicio para empezar a implementar el juicio por jurados. 
755 De Luca, op.cit.   

http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discrecionalidad_administrativa.pdf
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Las sanciones atribuibles deben tener en cuenta que la participación de los 

funcionarios públicos en el delito de trata, adicionalmente involucran un delito 

contra el orden constitucional y el sistema republicano de gobierno. Esta implicancia 

debe ser valorada en el momento de la sanción y se sobrepone a todas las demás 

agravantes, que actualmente están en pie de igualdad con la agravante prevista para 

el caso de los funcionarios públicos.  

En lo que refiere a la influencia derivada de la función del agente en la propia 

investigación756, se advierte sobre la necesidad de una serie de prevenciones que 

requieren los procesos legales que se siguen contra los agentes estatales 

involucrados en delitos, la participación ciudadana en la Justicia, la creación de 

presunciones legales que se pongan en funcionamiento frente a las investigaciones 

que tengan por sospechosos a agentes del estado, la separación del cargo durante el 

proceso, la separación de la investigación de determinado sector del estado 

potencialmente propenso a influir en el proceso en favor del agente acusado y la 

diferenciación dentro de la policía de cuerpos destinados a la tarea prevencional, de 

patrullaje, la tarea de persecución del delito, la tarea científica, la de investigación 

judicial, la inteligencia y sus posibles articulaciones.   

La dimisión entre lo político, lo jurídico y lo judicial, son clasificaciones útiles 

con fines analíticos y para poder esclarecer en el campo de la praxis la función que 

dentro del Estado de Derecho compete a cada una de sus componentes (tres 

poderes), pero pretender que estos terrenos están dirimidos en la realidad resulta 

ilusorio y no representa ningún valor al funcionamiento del Estado Democrático y 

Social de Derecho757. 

                                                 
756 Por ejemplo, cuando se juzgan delitos cometidos por la policía en los que la propia policía, e incluso el propio 

agente, tuvo dominio de la prueba desde el inicio del procedimiento, viciándola o tornándola ambigua, o 

directamente “plantando” prueba, situación ésta, comúnmente planteada en los casos de gatillo fácil o si debe 

investigarse el cohecho de un juez o fiscal en el marco de una causa en la que el juez intervino. En lo que hace al 

delito de la trata de personas los agentes del Estado, particularmente las fuerzas policiales, cuerpos de 

inspección o la propia Justicia, pueden funcionar como encubridores, por el incumplimiento de sus funciones, por 

ejemplo cuando aceptan coimas para evitar una denuncia o para no presentar pruebas, desestimar acciones, 

liberar zonas o directamente son miembros de la red. Estas cuestiones constituyen actos de corrupción y 

encuentran tipificaciones específicas en el Código Penal e instrumentos en el derecho internacional. 
757 No existe agencia del estado que funcione al margen de toda influencia política, sin perjuicio de que no todas 

tengan una función eminentemente política en la distribución de las tareas estatales. De ello que la 

democratización de los poderes del Estado no supone en absoluto una falsa neutralidad política exigida a sus 

agentes como un valor adicional para el desempeño de sus funciones sino más bien un compromiso político con 

el Estado Democrático y Social de Derecho que se asume desde la diversidad de opiniones. 
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A su vez, el desarrollo de mecanismos de control de los actos de los agentes 

públicos (incluidos los de la Justicia) suponen formulaciones más amplias que la del 

control judicial de los actos administrativos758, y la Justicia como ámbito de dimisión 

de los conflictos en el estado de derecho exige a los jueces un análisis particular.  

La gravedad de los hechos debe ponderarse considerando la dimensión 

individual y colectiva de los derechos humanos, la perspectiva de género y etárea, el 

concepto de vulnerabilidad, definido por el derecho internacional de los derechos 

humanos759, estar libre de discriminaciones, y traducirse en consecuencias palpables 

en los códigos procesales y en los fallos deben trascender las meras afirmaciones 

dogmáticas. Este es el desafío que plantea la democratización de la Justicia, que se 

inicia en las escuelas de derecho y en otras profesiones que convoca la temática. 

En el orden instrumental se deben considerar además los mecanismos de 

prevención de estos actos (formación de los agentes y formación ciudadana en 

derechos humanos) la creación de mecanismos de monitoreo y transparencia en el 

ejercicio de la función pública y los fondos públicos (entre ellos mecanismos de 

participación popular). 

En relación al análisis de los delitos, se han ofrecido una serie de 

especificaciones y correcciones a los tipos penales existentes. Puntualizamos 

observaciones que se han hecho desde organismos especializados a los tipos 

penales de incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho, tráfico 

de influencias, enriquecimiento ilícito y las circunstancias agravantes especiales.  

En igual sentido se observaron algunas regresiones legislativas en relación a 

los altos estándares alcanzados por nuestro país en relación a la adecuación de las 

leyes contra el lavado de activos que puedan derivarse de la trata y explotación de 

personas. 

En cuanto a la legislación local hemos observado que las provincias 

elaboraron criterios de persecución a partir de la incorporación de figuras en los 

códigos contravencionales cuando no la incorporación en estos de toda su política 

de trata y explotación de personas, únicamente relacionada con la explotación 

                                                 
758 Tampoco tendría sentido que el control se reduzca a lo judicial, ya que carecería de virtualidad para el 

control sobre el propio poder judicial. 
759  Vg. 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de Vulnerabilidad, XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún, 2002. 
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sexual, dejando fuera las otras formas de explotación.  

En general observamos que estas políticas se ciñeron a la prohibición de 

lugares de alterne. 

Se observó también que el monitoreo de avisos de oferta de comercio 

sexual, también podría extenderse a otros tipos de ofertas laborales sospechosas y 

la necesidad de legislarlo mediante leyes emanadas de los legislativos, así como 

también se advirtió sobre los problemas en la legalidad y la efectividad que involucra 

la falta de sanciones frente a las infracciones. 

También se observó que como contrapartida a estas inserciones en torno a 

la trata de personas y la explotación sexual, subsiste en los Códigos 

Contravencionales una serie de regulaciones contrarias a la no criminalización de las 

víctimas, y en especial contenidos discriminatorios en relación al género y lo 

criminalización del ejercicio de la prostitución. 

En relación a la búsqueda de personas existen documentos elaborados por la 

PROTEX760 que pueden ser la base de protocolos que pueden adoptarse por todos 

los operadores estatales que involucra el proceso de búsqueda, y que contienen 

referencias específicas para ordenar las búsquedas en supuestos casos de trata y 

explotación de personas.  

Sobre las búsquedas de personas se refirieron como útiles la creación de un 

registro de datos de familiares de personas desaparecidas (incluidas las 

presuntamente víctimas de trata y explotación de personas) para proceder con su 

contrastación de cadáveres NN. Los diferentes proyectos provienen de 

organizaciones sociales y varían según se circunscriba a supuestos hechos de trata 

con fines de explotación sexual, respecto de mujeres, exclusivamente o para el 

reconocimiento en general de cadáveres NN y la posibilidad de contrastarla con un 

banco de datos de sus familiares.  

En este sentido también se relevaron recomendaciones de defensores de 

derechos humanos sobre la posibilidad de sancionar una ley que cree un Registro 

Nacional de Personas Identificadas como NN, con el fin de centralizar la 

información que permita contrastar en tiempo real, de forma inmediata y a medida 

                                                 
760 En este sentido cabe destacar la existencia de una Guía Práctica para la búsqueda de personas, elaborada por 

PROTEX, disponible en http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2014/09/Búsqueda_de_Personas.pdf 
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que va llegando la nueva información, los registros de personas desaparecidas (que 

suelen iniciarse como trámites de averiguación de paradero) con los datos de 

personas no identificadas que existen en hospitales, comisarías, cementerios, 

morgues, neuropsiquiátricos, etcétera761. 

 

G.- Protección y Asistencia 

 

La regulación de las políticas de protección y asistencia es primordial en el 

abordaje de la trata de personas y dado que implica la puesta en marcha de diversos 

servicios es indispensable que la legislación no quede reducida a lo meramente 

declarativo. 

En este sentido la regulación sobre los recursos para financiar la asistencia y 

protección es primordial para su efectividad. Si bien la ley nacional expresamente 

establece que el Presupuesto General de la Nación debe incluir anualmente las 

partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la ley, en las leyes 

locales son muy pocas las que legislan sobre el presupuesto. 

También es esencial crear mecanismos de control y monitoreo de los 

servicios de protección y asistencia a la víctima. Hemos verificado que no se ha 

legislado a nivel nacional o local sobre este tema. No existen legislaciones respecto a 

sanciones a las autoridades u organismos que no cumplan sus funciones ni 

monitoreo de los procesos de reinserción de las víctimas. 

Igualmente, afecta a la efectividad de las políticas de protección una 

regulación sesgada a un determinado tipo de trata de personas. Esto se ha verificado 

en diversas legislaciones locales que regulan las políticas de protección y asistencia 

solo para víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y solo para 

aquellas rescatadas en lugares de alterne. 

Asimismo, hemos advertido que en algunas legislaciones locales no está claro 

quiénes deben poner en marcha los diferentes servicios asistenciales regulados, 

entre qué autoridades se deben coordinar, lo que deriva en falta de certeza, 

aumentando las posibilidades de que surjan diversas e incluso contradictorias 

                                                 
761 Abogados de la familia Arruga reclaman un registro Nacional de personas NN, Martín Piqué, Infonews, 2014 

disponible en http://tiempo.infonews.com/nota/135521/abogados-de-la-familia-arruga-reclaman-un-registro-

nacional-de-personas-nn 

http://tiempo.infonews.com/nota/135521/abogados-de-la-familia-arruga-reclaman-un-registro-nacional-de-personas-nn
http://tiempo.infonews.com/nota/135521/abogados-de-la-familia-arruga-reclaman-un-registro-nacional-de-personas-nn
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interpretaciones sobre sus obligaciones.  

Esta falta de identificación conduce a la burocratización del problema, 

creándose una multiplicidad de actores que lo atienden de manera aislada sin que 

haya coordinación entre ellos o que directamente ninguno lo cubra. Por ello, es de 

suma importancia legislar sobre la autoridad a la que le corresponde crearlos, las 

actividades u objetivos específicos que tendrá, la forma en que se coordinarán con 

las autoridades que lleven a cabo programas similares, las sanciones que caerán 

sobre quienes no implemente los programas y las formas en que se evaluará la 

efectividad de los mismos.  

En el orden nacional y local existen legislaciones de protección integral a 

grupos vulnerables como por ejemplo los niños, adolescentes y mujeres es necesaria 

una armonización de lo regulado en ellas con lo que se establece para las víctimas 

de trata de personas. Dado que si no se produce una doble regulación de los 

derechos, beneficios y prerrogativas de los que son titulares estos sujetos, así como 

de los programas, políticas, medidas y acciones que se deben crear para atenderlos. 

Ello, no necesariamente deriva en una doble protección, sino más bien en una 

posible burocratización y dispersión de la atención al problema. 

Una posible solución para intentar enmendar esta situación es que se haga 

referencia en la ley de trata a las leyes de protección integrales en los preceptos que 

tienen en común para evitar reiteraciones o incluso contradicciones, las 

instituciones a las que las víctimas deberán dirigirse, los fondos que financiarán sus 

gastos, los derechos que tiene en su calidad de víctimas, etc. Lo anterior no sucede, 

resultando en una multiplicidad de instituciones, comisiones y comités, programas, 

fondos, medidas, acciones y políticas aisladas una de la otra, que atenderán el 

problema de manera independiente, sin que haya una correlación entre ellos con la 

finalidad de abordar el problema de manera integral para obtener resultados reales y 

efectivos.  

Es necesario un trabajo legislativo reflexivo, analítico y comparativo, en el que 

se revise el marco jurídico, con la finalidad de establecer mecanismos más efectivos 

de atención a las víctimas.  

Finalmente, es de destacar que ni la legislación nacional ni local regula 

medidas de resarcimiento económico para las víctimas de trata de personas, siendo 
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esta una de las medidas considerada esencial a nivel internacional. 

 

SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

Conclusión general 

 Se verifica cumplimiento progresivo de la legislación nacional 

respecto de los estándares que fijan las normativas y 

consensos internacionales y la doctrina de derechos humanos.  

 A la vez que la necesidad de avanzar sobre la adecuación 

sustantiva, superando el plano de lo formal.  

 A nivel de las provincias, en los ámbitos de su competencia 

legislativa se observa un panorama de cumplimiento parcial. 

 11 provincias tienen algún tipo de legislación.   
 

 

Observaciones 

 A nivel de las leyes nacionales se observa un seguimiento 

lineal de definiciones internacionales que no siempre se 

adecúan a nuestro ordenamiento interno visto de modo 

integrado.  

 Inconsistencias normativas (contradicciones en las escalas 

penales, lagunas en las definiciones, en especial, en relación a la 

explotación de la prostitución).  

 Impunidad en los niveles jerárquicos de la organización 

delictual  por falta de herramientas jurídicas y definiciones 

claras.  

 Necesidad de redefinir normativamente las responsabilidades 

de las personas jurídicas. 

 Necesidad de fortalecer abordajes integrales en los tres 

niveles (prevención, persecución y protección),  

 Necesidad de unidad de conducción de las políticas. 

 Falta de atención a la dinámica propia de la víctima.   

 Falta de institucionalidad adecuada respetuosa a la vez del 

federalismo y del bloque constitucional de derechos. 

 Dificultades técnicas en la persecución por problemas de 

jurisdicción. 

 Necesidad de fortalecer la garantía de no punibilidad a las 

víctimas, en especial mujeres que se integran en niveles bajo 

de la red delictual.  

 Impunidad en los casos de explotación.  

 Poner  dentro de los objetivos estratégicos la persecución de 

la explotación. 

 Regresiones normativas en legislaciones posteriores a la ley 

vigente (en especial en  garantías de las víctimas). 

 A nivel local cumplimiento bajo de legislación integral (11 

provincias). 

 Dificultades en legislaciones locales que ubican la trata y 

explotación  y la asistencia a las víctimas en Códigos 

Contravencionales. 
 

 

 

EL ABORDAJE 

 

Conclusión general 

 A nivel nacional la trata y explotación de personas  está entre 

los objetivos de múltiples niveles del estado (tres ministerios 
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INTEGRAL DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

la abordan en forma específica, existen unidades espacializadas 

en los órganos de acceso a la Justicia, la Policía y hay 

programas y acciones en los tres niveles de abordaje: 

prevención, persecución y asistencia.  

 Debe profundizarse en un esquema de abordaje multiagencial, 

y que ponga en foco la cuestión de la explotación. 

 Necesidad garantizar un piso mínimo uniforme en todo el 

territorio de asistencia a las víctimas. 
 

 

Observaciones 

 Persisten falencias en el ámbito de la asistencia, en particular 

en lo que hace a la reparación de las víctimas.  

 En relación al acceso a la justicia deben profundizarse las 

garantías judiciales para las víctimas (condiciones adecuadas 

para el testimonio, adaptaciones de acuerdo a su condición de 

género, edad, situación migratoria, plazos de prescripción de la 

acción, sobre todo en los casos de personas desaparecidas, 

mecanismos de protección y búsqueda de personas). 

 Debe  contemplarse ampliamente el acceso a la justicia y 

recursos disponibles para familiares de las víctimas, en 

especial desaparecidas o fallecidas. 

 Promover políticas preventivas en todos los órdenes, incluso 

en el plano de los incentivos para empresas que certifiquen 

sus productos. 

 Avanzar en políticas de acción positiva para grupos de mayor 

vulnerabilidad que no estén ligadas a la denuncia que 

contemple seriamente el acompañamiento continuo y 

referenciado de la víctima (que no se entre en la mecánica 

derivacionista o que sea la víctima quien acompañe a la 

política pública). 

 Necesidad de incorporar a todos los componentes del 

circuito en las instancias de articulación, incluidos los fiscales y 

las asociaciones de víctimas y familiares de víctimas. 

 Los recursos no deben limitarse a los que ofrece una política 

de rescate, tránsito o emergencia ya que las trayectorias de 

las personas afectadas hablan de máxima vulnerabilidad (esto 

debe ser comprendido como parte de la garantía de no 

repetición). 

 Necesidad de profundizar en reformas legislativas laborales 

(trabajo a destajo en todas sus modalidades) y ligar 

jurídicamente a las marcas o empresas con los trabajadores 

precarizados.  

 Favorecer accesibilidad a la tierra, fortalecimiento de 

economías agrarias familiares, cooperativas, organización de 

economías populares o autogestivas.  

 Profundizar en herramientas de persecución y castigo a 

funcionarios que participen en estos delitos o conexos. 

 Necesidad de legislación provincial en las materias de 

prevención, y asistencia en provincias sin legislación  

 Adecuación de las legislaciones provinciales a las 

modificaciones que en materia de asistencia se produjeron a 

nivel nacional (mayor alcance de la asistencia y recursos 

genuinos, y en las garantías procesales de las víctimas).   

 Ubicación de las normas en cuerpos legislativos apropiados y 

con perspectiva de derechos humanos. 
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LA 

INSTITUCIONALIDAD 

PARA EL ABORDAJE 

 

Conclusión general 

 Como se indicó en el punto anterior, existen múltiples 

agencias estatales en los diferentes niveles de análisis a nivel 

nacional 

 A nivel provincial se constata que si bien provincias que 

cuentan con legislación carecen de institucionalidad suficiente 

(sólo abordan algunos aspectos de las áreas),  provincias que 

no tienen legislación pueden sin embargo tener algún tipo de 

política sobre diversos aspectos de la trata. 
 

 

Observaciones 

 Sería necesario un estudio del fuero judicial del trabajo en 

relación a las demandas que en la materia se emprenden por 

esa vía.  

 Profundizar en la articulación institucional orientada a evitar 

la yuxtaposición de funciones o la invasión de competencias, 

teniendo especialmente en cuenta el impacto que esto 

produce en la víctima. 

 Ampliar la asistencia en la fase de reinserción social y 

completa de la víctima. 
 

 

 

 

 

EL DERECHO DEL 

TRABAJO Y LOS 

SINDICATOS: LOS 

LÍMITES AL CAPITAL 

 

Conclusión general 

 No surge una articulación con las asociaciones sindicales en 

este tema 

 La no registración del trabajo suele ser un elemento presente 

en las explotaciones,  si bien no suficiente ni excluyente, 

deben profesionalizarse y capacitarse más aún las facultades 

inspectivas por su lugar estratégico en la detección de casos 
 

 

Observaciones 

 Necesidad de estudiar en profundidad la potencia que las 

asociaciones sindicales podrían tener en lo relativo a la trata y 

explotación de personas en los diferentes niveles (PPP). 

 Producir las modificaciones necesarias para fortalecer a los 

sindicatos en esta tarea y hacer accesible a las economías 

populares su acceso a la sindicalización. 

 Reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a 

través de reducción de duración mínima de residencia legal 

para acceder a prestaciones por discapacidad o vejez o 

asignación universal por hijo. 

 Necesidad de desarrollar estrategias para sanear la matriz 

productiva en especial en los nichos proclives a la trata. 

 Generar mecanismos de transparencia, responsabilidad social 

empresaria, normas de certificación de producción libre de 

mano esclava,  responsabilidades económicas, penales y de 

otra índole haciendo recaer mayor responsabilidad en los 

grupos que retienen los beneficios de los menores costos que 

provienen de la informalidad, las condiciones por debajo del 

orden público laboral y la explotación 

 Desarrollar modelos de responsabilidad del contratista 

principal por el cumplimiento de las normativas laborales e 

impositivas de los subcontratistas. 

 Generar mecanismos de incentivo de producción sustentable, 
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certificaciones, prevalencia en las contrataciones del Estado 

Nacional y en los órdenes locales que permita visiblizar al 

trabajador detrás del producto. 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

 

Conclusión general 

 Tanto la legislación nacional como la de las provincias que 

elaboraron legislación local se verifica que las acciones 

preventivas están orientadas al estudio, investigación, 

sensibilización sobre el tema.  

 En las provincias sin embargo no se identificaron órganos 

encargados de su ejecución o sólo atienden a la cuestión de la 

visibilización. 
 

 

Observaciones 

 No existe en las legislaciones sanciones o mecanismos de 

monitoreo para la implementación de políticas preventivas. 

 No se identifican tampoco los recursos para las acciones 

preventivas. 

 Es crítico que en algunas provincias las tareas de prevención 

estén en manos exclusivamente en la fuerzas de seguridad. 

 Se advierte una prevalencia de la trata con fines de 

explotación sexual por sobre la trata asociada a otras 

explotaciones. 
 

 

 

 

PERSECUCIÓN 

PENAL 

 

Conclusión general. 

 Existe una profusa normativa penal que aborda el núcleo de 

problemas fundamentales asociado a la trata y explotación de 

personas. 

 Sus contenidos se encuentran formalmente acordes con las 

normativas internacionales. 

 La eliminación de la cuestión del consentimiento en la 

definición del delito fue un avance de gran relevancia. 

 Persisten los problemas en cuanto a las investigaciones por 

problemas de competencias locales y federales que recaen 

sobre un mismo fenómeno. 

 Se produjeron avances importantes en nuestro país en cuanto 

a la elevación de estándares para la persecución del delito de 

lavado de activos.  

 Profundizar en herramienta de persecución penal a los delitos 

de corrupción y lavado de activos. 

 Necesidad de crear un registro de datos de familiares de 

personas desaparecidas para proceder con su contrastación 

de cadáveres NN (el cual debe contar con un registro 

aparte). 

 Necesidad de centralizar y cruzar información de hospitales, 

comisarías, cementerios, morgues, neuropsiquiátricos, 

etcétera. Que favorezca la búsqueda de personas 

desaparecidas en un plazo eficaz 
 

 

Observaciones 

 Problemas en la dogmática penal que redundan en la 

prevalencia del abordaje punitivo de la trata por sobre el de la 

explotación. 
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 La trata debiera ser una agravante de la explotación y no a la 

inversa. 

 Falta de relación en las escalas penales, con un sesgo de 

discriminación por género (vg. Explotación sexual con una 

escala disminuida respecto de las otras explotaciones) 

 Problemas de terminología y de definición de las 

explotaciones conexas, diferencias entre la forma que los 

artículos referidos a la trata describen las conductas típicas de 

las explotaciones conexas con la que el propio código las 

trata por separado, vg. Matrimonio servil). 

 Posibilidad de ampliar explotaciones conexas: tareas que 

involucren la salud y la vida de las personas (vg. Tareas en los 

que la exposición a venenos es imposible de contrarrestar) y 

casos de captación de personas para cometer delitos (en 

especial relacionado con el fenómeno de la narcocriminalidad 

que afecta en estas tareas a adolescentes y jóvenes, así como 

la necesidad de desincriminar a éstos, que deben ser 

considerados como víctimas). 

 Necesidad de unificar garantías procesales a las víctimas en el 

momento del testimonio, los cuidados de no revitimización, 

las normas especiales para niños, niñas y adolescentes, 

incorporación de recomendaciones internacionales en todas 

las normas procesales tanto para investigar la trata como la 

explotación. 

 Ampliar la oferta de programas de protección de testigos que 

contemple medidas extremas (como cambio de identidad y 

lugar de residencia) pero ofrezca variables menos dramáticas 

o progresivas.  

 Información asequible a los encargados de las investigaciones 

penales (Fiscales en los procesos acusatorios) para seguir las 

rutas de dinero. 

 Reducir la vulnerabilidad al sistema penal de las mujeres 

víctimas de trata o que lo hayan sido. 

 Abordar integralmente y con perspectiva de género, los 

problemas del derecho de familia que acarrean los embarazos 

de mujeres tratadas y brindar asistencia de toda índole 

incluso patrocinio jurídico gratuito.  

 Adoptar medidas concretas en el derecho de familia 

relacionadas con la patria potestad de los tratantes, 

procedimientos específicos para efectivizar los derechos del 

niño y la protección integral de la mujer víctima. 

 Adecuar las sanciones y definiciones de tipos relacionados 

con la corrupción de funcionarios públicos en casos de trata y 

explotación de personas. 

 Separar a los cuerpos involucrados en el delito de su 

investigación. 

 También en este orden, se observa crítica la incorporación de 

la cuestión de la trata y explotación de personas en los 

códigos contravencionales locales. 

 Necesidad de extender los monitoreos de medios a las 

ofertas laborales sospechosas (y no únicamente a avisos de 

oferta sexual) 

 

 

 

PROTECCIÓN Y 

 

Conclusión general 

 La ley nacional prevé  que el presupuesto general debe incluir 
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ASISTENCIA partidas anuales para su cumplimiento.  

 De las pocas leyes locales sancionadas, son escasas las 

menciones al presupuesto. 

 No se legisló ni en el orden nacional ni en el local 

mecanismos de control y monitoreo de los servicios de 

protección y asistencia a las víctimas 
 

 

Observaciones 

 Necesidad de consolidar un fondo de reparaciones para 

víctimas, más allá de acciones civiles, penales u otras. 

 Destinar fondos que vayan directamente a manos de las 

víctimas de explotación en el marco de decomisos 

(anticipados o no). 

 Prever reglas y causales de expropiación de bienes utilizados 

para la comisión de los delitos. 

 Asistencia sesgada a un tipo de trata (con fines de explotación 

sexual) dejando fuera otras. 

 Falta de identificación en las legislaciones locales de 

responsables de la asistencia. 

 Se advierte difusa la articulación con el sistema de protección 

integral de niños, niñas y adolescentes  
 

 

Palabras finales 

 

La división de los ejes propuestos en este trabajo: prevención, persecución y 

asistencia, tienen una utilidad ordenadora y expositiva, pero deben ser considerados 

integradamente, ya que ninguna política es enteramente lo uno o lo otro, o se 

encuentra totalmente aislada de los efectos que puedan producir las acciones en el 

alguno de estos ámbitos. 

Así lo asistencial tiene vinculación con la persecución (si la víctima no está 

siendo asistida difícilmente pueda brindar su testimonio ante la Justicia); con igual 

criterio, lo judicial debe funcionar como mecanismo reparador subjetivo y objetivo 

(la Justicia es un ámbito de inscripción de la condición de víctima, del 

reconocimiento y una vía de acceso a la reparación material del daño). En el mismo 

entendimiento, el modo en que la víctima sea considerada en la Justicia incide en 

todas las etapas de la lucha contra la trata y la explotación de personas (si no hay 

respuesta efectiva, revictimiza o criminaliza a la víctima se desalienta la denuncia, la 

persona no accede a sus derechos, se pierde la función preventiva, que es uno de los 

fundamentos de la existencia misma de la Justicia Penal). 
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Si los mecanismos de asistencia no cumplen su función adecuadamente (no 

brindan la contención debida a la víctima desde el primer momento, no se imparte 

en el marco de un trato humanitario, si no se fortalece a la víctima en función de sus 

preocupaciones), la víctima va a estar sujeta a dificultades, presiones y temores en el 

momento de declarar ante la Justicia, o se opondrá a hacerlo, su testimonio será 

descalificado o inútil, incluso reactivo a la persecución del delito  

Si la reinserción no se produce en forma adecuada, con un acompañamiento 

prolongado y que, además de ser “respetuoso de la voluntad de la víctima” 

acompañe con recursos concretos, permanentes y sostenidos en el tiempo, esta 

carencia en la política estatal incidirá en la prevención, ya que es muy probable que 

la persona nuevamente sea captada para la trata y la explotación. 

Las políticas de prevención, asistencia, protección y persecución deben 

adoptar una mirada profunda sobre las circunstancias materiales que llevan a una 

persona a la situación de trata y explotación, de modo que el fundamento de lo 

“voluntario”, lo “consentido” y lo “impuesto” son conceptos que generan grandes 

controversias ya que reeditan las discusiones en torno a las diferencias entre la 

asistencia y el asistencialismo. 

El cruce de la justicia penal y las políticas sociales es un marco propenso a la 

estigmatización y criminalización de las poblaciones vulnerables, para el caso de las 

víctimas de la trata y la explotación de personas. En ocasiones, la estigmatización se 

produce a través de la criminalización de la víctima, en otras en la judicialización del 

acceso a sus derechos, el fenómeno produce una puerta vaivén entre los mecanismo 

asistenciales y de control punitivo.  

Es por eso que es importante que la ley establezca los enunciados pero 

también es importante que en las leyes esos enunciados se decodifiquen en garantías 

concretas con consecuencia palpables: esto es procedimientos específicos, 

presunciones legales, disposiciones de discriminación positiva, cupos, etcétera.  

La forma más grave del estigma es la criminalización de la víctima y los 

efectos que produce en ella una historia vital marcada por la frustración de las 

políticas de asistencia y la efectividad de las políticas punitivas. Este estigma reafirma 

su lugar de víctimas, produce nuevas víctimas y consolida en los violadores de 



333 

 

derechos humanos la idea de que su conducta es social y políticamente admitida, 

más allá de lo que digan las leyes. 

Las políticas estatales para el abordaje de la trata y explotación de personas 

deben ser elaboradas con la conciencia de la necesidad de la transformación y 

saneamiento de la matriz de producción que, bajo la apariencia de legalidad, se nutre 

y crece a expensas de la masiva violación de los derechos humanos de nuestras 

pueblos, y deben ser consecuente con esta consciencia a la hora de definir sus 

políticas.  

El abordaje socioeconómico no debe reducirse a verificar la vulnerabilidad de 

las víctimas, que fue demostrada por numerosos análisis, también debe servir para 

ponderar la rentabilidad que la explotación de personas significa para el sistema 

económico formal, a fin de tener una real dimensión del tamaño de sus aportes y de 

quienes se valen de esta rentabilidad, para identificar en toda su dimensión las 

políticas adecuadas para atacar el núcleo mismo del problema y dejar de correr tras 

sus consecuencias, en general, irreparables.  

Creemos que para esto, las luchas por la vigencia de los Derechos Humanos 

en la Argentina tiene una experiencia y una historia que han ganado en consciencia 

sobre las responsabilidades económicas en las que descansan las páginas más 

trágicas de las desgracias de su pueblo así como una idea clara de que no hay otro 

camino que el de la Justicia Social. 
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LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

SOBRE TRATA DE PERSONA 

 

BUENOS AIRES 

 Ley N° 14.453 "Adoptar medidas de prevención, la lucha y la erradicación 

tanto del delito de “trata de personas” como así también los delitos conexos” 

 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14453.html 

 Sanción: 22 de noviembre de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 6 de febrero de 2013 

 

 Ley N° 14.473 “Creación del Sistema de Refugios para Víctimas de Trata de 

Personas con fines de Explotación” 

 http://noalatrata.gba.gob.ar/sites/default/files/LEY%2014473.pdf 

 Sanción: 22 de noviembre de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 18 de febrero de 2013 

 

CHACO 

 Ley Nº 6.189 “Medidas de prevención y protección de víctimas de la trata de 

personas” 

http://www.mr.gov.ar/v2/blogs/generoyfamilia/wp-content/uploads/2013/01/Ley-

6189-Prevenir-Trata-de-Persona.pdf 

 Sanción: 6 de agosto de 2008 

Veto parcial: 26 de agosto de 2008 (se vetó el Art. 9 en cuanto a la dependencia de 

la oficina provincial, la que se propone su dependencia bajo la órbita del Ministerio 

de Desarrollo Social y Derechos Humanos, por ser este Ministerio con 

competencia en la materia) 

 Publicación Boletín Oficial: 30 de enero de 2009 

 

 Ley Nº 7.182 "Día Provincia de Concientización y Sensibilización s/Trata de 

Personas" 

 http://www.infojus.gob.ar/7182-local-chaco-3-abril-cada-ano-dia-provincial-

concienciacion-sensibilizacion-sobre-trata-personas-lph0007182-2012-12-

13/123456789-0abc-defg-281-7000hvorpyel 

 Sanción: 13 de diciembre de 2012 

 Publicación Boletín Oficial: 27 de febrero de 2013 

 

 Ley Nº 7.214 "Día Provincial. c/la explotación sexual y trata de mujeres, 

niñas y niños" 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14453.html
http://noalatrata.gba.gob.ar/sites/default/files/LEY%2014473.pdf
http://www.mr.gov.ar/v2/blogs/generoyfamilia/wp-content/uploads/2013/01/Ley-6189-Prevenir-Trata-de-Persona.pdf
http://www.mr.gov.ar/v2/blogs/generoyfamilia/wp-content/uploads/2013/01/Ley-6189-Prevenir-Trata-de-Persona.pdf
http://www.infojus.gob.ar/7182-local-chaco-3-abril-cada-ano-dia-provincial-concienciacion-sensibilizacion-sobre-trata-personas-lph0007182-2012-12-13/123456789-0abc-defg-281-7000hvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/7182-local-chaco-3-abril-cada-ano-dia-provincial-concienciacion-sensibilizacion-sobre-trata-personas-lph0007182-2012-12-13/123456789-0abc-defg-281-7000hvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/7182-local-chaco-3-abril-cada-ano-dia-provincial-concienciacion-sensibilizacion-sobre-trata-personas-lph0007182-2012-12-13/123456789-0abc-defg-281-7000hvorpyel
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http://www.infojus.gob.ar/7214-local-chaco-instituye-23-septiembre-cada-ano-dia-

provincial-contra-explotacion-sexual-trata-mujeres-ninas-ninos-lph0007214-2013-

04-17/123456789-0abc-defg-412-7000hvorpyel     

 Sanción: 17 de abril de 2013 

 Publicación Boletín Oficial: 8 de mayo de 2013 

 

CHUBUT 

 Ley XV - Nº 16-2010 “Aprueba convenio de cooperación y asistencia mutua 

para la prevención y erradicación de la trata de personas” 

http://www.infojus.gob.ar/16-local-chubut-aprueba-convenio-cooperacion-asistencia-

mutua-para-prevencion-erradicacion-trata-personas-lpu1500016-2010-11-

02/123456789-0abc-defg-610-0051uvorpyel 

 Sanción: 2 de noviembre de 2010   

 Publicación Boletín Oficial: 19 de noviembre de 2010 

 

 Ley XXII- Nº25-2013 “Trata de Personas es Esclavitud si sabes algo 

denuncialo” 

 http://www.legischubut2.gov.ar/digesto/lxl/XXII-25.html 

 Sanción: 16 de mayo de 2013   

 Publicación Boletín Oficial: 7 de junio de 2013 

 

CORDOBA 

 Ley Nº 10.060 “Prohíbe cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimiento 

y /o locales de alterne” 

 http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/07/LEY-10060-Prohíbe-

Whiskerías.pdf 

 Sanción: 30 de mayo de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 8 de junio de 2012 

Reglamentación Ley Nº 10.060: DECRETO Nº 582/12 

Sanción: 14 de junio de 2012 

Publicación Boletín Oficial: 15 de junio de 2012 

 

CORRIENTES 

 Ley Nº 5.926 “Adhesión de la provincia de Corrientes a la ley Nacional Nº 

26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 

víctimas” 

http://www.infojus.gob.ar/5926-local-corrientes-adhesion-provincia-corrientes-ley-

nacional-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-

lpw0005926-2009-11-18/123456789-0abc-defg-629-5000wvorpyel 

 Sanción: 18 de noviembre de 2009   

 Publicación Boletín Oficial: 14 de diciembre de 2009 

 

 Ley Nº 6.274 “Emisión de avisos publicitarios que contengan información 

sobre la prevención de la trata de personas” 

http://www.infojus.gob.ar/7214-local-chaco-instituye-23-septiembre-cada-ano-dia-provincial-contra-explotacion-sexual-trata-mujeres-ninas-ninos-lph0007214-2013-04-17/123456789-0abc-defg-412-7000hvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/7214-local-chaco-instituye-23-septiembre-cada-ano-dia-provincial-contra-explotacion-sexual-trata-mujeres-ninas-ninos-lph0007214-2013-04-17/123456789-0abc-defg-412-7000hvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/7214-local-chaco-instituye-23-septiembre-cada-ano-dia-provincial-contra-explotacion-sexual-trata-mujeres-ninas-ninos-lph0007214-2013-04-17/123456789-0abc-defg-412-7000hvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/16-local-chubut-aprueba-convenio-cooperacion-asistencia-mutua-para-prevencion-erradicacion-trata-personas-lpu1500016-2010-11-02/123456789-0abc-defg-610-0051uvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/16-local-chubut-aprueba-convenio-cooperacion-asistencia-mutua-para-prevencion-erradicacion-trata-personas-lpu1500016-2010-11-02/123456789-0abc-defg-610-0051uvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/16-local-chubut-aprueba-convenio-cooperacion-asistencia-mutua-para-prevencion-erradicacion-trata-personas-lpu1500016-2010-11-02/123456789-0abc-defg-610-0051uvorpyel
http://www.legischubut2.gov.ar/digesto/lxl/XXII-25.html
http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/07/LEY-10060-Prohíbe-Whiskerías.pdf
http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/07/LEY-10060-Prohíbe-Whiskerías.pdf
http://www.infojus.gob.ar/5926-local-corrientes-adhesion-provincia-corrientes-ley-nacional-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpw0005926-2009-11-18/123456789-0abc-defg-629-5000wvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/5926-local-corrientes-adhesion-provincia-corrientes-ley-nacional-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpw0005926-2009-11-18/123456789-0abc-defg-629-5000wvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/5926-local-corrientes-adhesion-provincia-corrientes-ley-nacional-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpw0005926-2009-11-18/123456789-0abc-defg-629-5000wvorpyel
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http://www.legisctes.gov.ar/?menu3=http%3A%2F%2Fwww.senadoctes.gov.ar%2Fleye

s-texto%2FLey6274.doc&Submit=VER 

        Sanción: 18 de junio de 2014   

  Publicación Boletín Oficial: no se informa 

 

 Ley N° 6.293 “Obligatoriedad de la enseñanza de las temática: Trata de 

Personas”   

 

http://www.legisctes.gov.ar/?menu3=http%3A%2F%2Fwww.senadoctes.gov.ar%2Fleye

s-texto%2FLey6293.doc&Submit=VER 

 Sanción: 13 de agosto de 2014 

 Publicación Boletín Oficial: no se informa. 

 

ENTRE RIOS 

 Ley Nº 10.032 “Crea el Programa de prevención, protección y asistencia a las 

víctimas y testigos de la trata y tráfico de personas” 

 http://www.entrerios.gov.ar/mintrabajo/userfiles/ley%2010032.pdf 

 Sanción: 24 de mayo de 2011   

 Publicación Boletín Oficial: 1 de junio de 2011 

 

 Ley Nº 10.186 “Prohibición de lucro, ganancia o comisión por la explotación 

sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros” 

http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-entre_rios-10186-

prohibicon_lucro_ganancia_comision.htm;jsessionid=1rhycnzga4ri7xfplhok153un?0-

1.IBehaviorListener.0-herramientas~panel-send~mail~tool-enviar~por~email~link 

Sanción: 20 de diciembre de 2012 

Publicación Boletín oficial: 26 de diciembre de 2012 

 

JUJUY 

 Ley Nº 5.767 “Instituir el día 23 de septiembre de cada año como “Día 

contra la trata de personas” 

 http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5767.pdf 

 Sanción: 16 de mayo de 2013   

 Publicación Boletín Oficial: 5 de junio de 2013 

 

LA PAMPA 

 Ley Nº 2.795: “Adhiriendo a ley nacional n° 26364, de "prevención y sanción 

de la trata de personas y asistencia a víctimas" 

http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Bof/2014/PDF/Bof3122.pdf 

Sanción: 11 de septiembre de 2014  

 Publicación Boletín Oficial: 10 de octubre de 2014 

 

LA RIOJA 

http://www.legisctes.gov.ar/?menu3=http%3A%2F%2Fwww.senadoctes.gov.ar%2Fleyes-texto%2FLey6274.doc&Submit=VER
http://www.legisctes.gov.ar/?menu3=http%3A%2F%2Fwww.senadoctes.gov.ar%2Fleyes-texto%2FLey6274.doc&Submit=VER
http://www.legisctes.gov.ar/?menu3=http%3A%2F%2Fwww.senadoctes.gov.ar%2Fleyes-texto%2FLey6293.doc&Submit=VER
http://www.legisctes.gov.ar/?menu3=http%3A%2F%2Fwww.senadoctes.gov.ar%2Fleyes-texto%2FLey6293.doc&Submit=VER
http://www.entrerios.gov.ar/mintrabajo/userfiles/ley%2010032.pdf
http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-entre_rios-10186-prohibicon_lucro_ganancia_comision.htm;jsessionid=1rhycnzga4ri7xfplhok153un?0-1.IBehaviorListener.0-herramientas~panel-send~mail~tool-enviar~por~email~link
http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-entre_rios-10186-prohibicon_lucro_ganancia_comision.htm;jsessionid=1rhycnzga4ri7xfplhok153un?0-1.IBehaviorListener.0-herramientas~panel-send~mail~tool-enviar~por~email~link
http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-entre_rios-10186-prohibicon_lucro_ganancia_comision.htm;jsessionid=1rhycnzga4ri7xfplhok153un?0-1.IBehaviorListener.0-herramientas~panel-send~mail~tool-enviar~por~email~link
http://www.justiciajujuy.gov.ar:802/legpro/5767.pdf
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Bof/2014/PDF/Bof3122.pdf
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 Ley Nº 8.166 “Tráfico ilegal de personas”(derogada) 

http://legislrj.dyndns.org/consultas/amp_ley.php?var1=Ley&var2=8166&var3=2007 

 Sanción: 7 de junio de 2007   

 Publicación Boletín Oficial: 6 de julio de 2007 

 

 Ley Nº 9.052 “ Prohibición de los avisos que promuevan la oferta sexual o 

hagan explícita o implícita  referencia a la solicitud de personas destinadas al 

comercio sexual” 

http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-la_rioja-9052-

prohibicion_avisos_que_promuevan.htm?0-2.IBehaviorListener.0-search~panel-

form-searcher-search&bsrc=ci 

Sanción: 1 de septiembre  de 2011   

Publicación Boletín Oficial: 11 de octubre de 2011 

 

 Ley Nº 9.592 “Ley de Trata de Personas” 

http://legislrj.dyndns.org/consultas/amp_ley.php?var1=Ley&var2=9592&var3=2014 

 Sanción: 25 de septiembre de 2014 

 Publicación Boletín Oficial: 21 de noviembre de 2014 

 

MISIONES 

 Ley XIV – Nº 9 “Adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 26364 sobre 

Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” 

http://www.infojus.gob.ar/4435-local-misiones-adhesion-provincial-ley-nacional-nro-

26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpn0005113-

2008-07-%2010/123456789-0abc-defg-311-5000nvorpyel 

 Sanción: 10 de julio de 2008   

 Publicación Boletín Oficial: 28 de julio de 2008 

 

NEUQUEN 

 Ley Nº 2.717 “Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de 

Personas”   

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReuni

on15/Ley2717.pdf 

 Sanción: 11 de agosto de 2010   

 Publicación Boletín Oficial: no se informa  

 

 Ley Nº 2.847 “Publicidad trata de personas” 

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XLII/AnexoReunion

6/Ley2847.pdf       

 Sanción: 10 de abril de 2013 

 Publicación Boletín Oficial: no se informa 

 

RIO NEGRO 

http://legislrj.dyndns.org/consultas/amp_ley.php?var1=Ley&var2=8166&var3=2007
http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-la_rioja-9052-prohibicion_avisos_que_promuevan.htm?0-2.IBehaviorListener.0-search~panel-form-searcher-search&bsrc=ci
http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-la_rioja-9052-prohibicion_avisos_que_promuevan.htm?0-2.IBehaviorListener.0-search~panel-form-searcher-search&bsrc=ci
http://www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-la_rioja-9052-prohibicion_avisos_que_promuevan.htm?0-2.IBehaviorListener.0-search~panel-form-searcher-search&bsrc=ci
http://legislrj.dyndns.org/consultas/amp_ley.php?var1=Ley&var2=9592&var3=2014
http://www.infojus.gob.ar/4435-local-misiones-adhesion-provincial-ley-nacional-nro-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpn0005113-2008-07-%2010/123456789-0abc-defg-311-5000nvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4435-local-misiones-adhesion-provincial-ley-nacional-nro-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpn0005113-2008-07-%2010/123456789-0abc-defg-311-5000nvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4435-local-misiones-adhesion-provincial-ley-nacional-nro-26364-sobre-prevencion-sancion-trata-personas-asistencia-sus-victimas-lpn0005113-2008-07-%2010/123456789-0abc-defg-311-5000nvorpyel
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion15/Ley2717.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion15/Ley2717.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XLII/AnexoReunion6/Ley2847.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XLII/AnexoReunion6/Ley2847.pdf
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 Ley Nº B 4.634 “Consejo Interinstitucional de Actuación contra trata de 

personas” 

http://www.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php 

Sanción: 17 de marzo de 2011 

Publicación Boletín Oficial: 26 de abril de 2011 

 

 Ley Nº 4.755 “Establece el día provincial de la lucha contra la trata de 

personas” 

http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=LEYPROV&d

ocid=LEY%2520R%2520004755%25202012%252004%252026 

 Sanción: 26 de abril  de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 21 de mayo de 2012 

 

 Ley Nº 4.795 “Prohíbe en todo el territorio de la provincia la instalación, 

funcionamiento, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier 

forma o denominación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, casas 

de tolerancia, saunas o establecimientos y/o locales de alterne. Incorpora el 

Capitulo X bis al Título II de la ley S nº 532 -Código de Faltas- y los artículos 

75 bis y 75 ter”  

http://www.infojus.gob.ar/4795-local-rio-negro-prohibe-provincia-instalacion-

funcionamiento-regenteo-sostenimiento-promocion-publicidad-administracion-

explotacion-manera-ostensible-encubierta-whiskerias-cabarets-clubes-nocturnos-

boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-

0abc-defg-597-4001rvorpyel 

Sanción: 19 de octubre  de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 8 de noviembre de 2012 

 

 Ley Nº 4.883 “Se establece que todos los comprobantes de impuestos, 

facturas y recibos que emita la Agencia de Recaudación Tributaria de la 

Provincia de Rio Negro, deben incluir la siguiente leyenda: "Trata de Personas 

es Esclavitud". "Si sabes algo, Denuncialo, 0800-555-5065" 

http://www.infojus.gob.ar/4883-local-rio-negro-dispone-nulidad-absoluta-insanable-

actos-administrativos-direccion-tierras-provincia-558-2006-35-2007-lpr1004883-

2013-06-28/123456789-0abc-defg-388-4001rvorpyel 

Sanción: 28 de junio  de 2013   

 Publicación Boletín Oficial: 25 de julio de 2013 

 

 Ley Nº 4.884 “Se establece que las empresas operadoras de transporte 

ferroviario y automotor de pasajeros de carácter interurbano, de jurisdicción 

provincial, deberán emitir al inicio de cada viaje el spot institucional sobre 

"Trata de Personas es Esclavitud".  

http://www.infojus.gob.ar/4884-local-rio-negro-establece-empresas-transporte-

provincial-debern-emitir-al-inicio-cada-viaje-spot-institucional-sobre-trata-personas-

lpr1004884-2013-06-28/123456789-0abc-defg-488-4001rvorpyelturnos-boites-

casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-

defg-597-4001rvorpyel 

Sanción: 28 de junio  de 2013   

 Publicación Boletín Oficial: 25 de julio de 2013 

 

http://www.legisrn.gov.ar/LEGISCON/despliegowp.php
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=LEYPROV&docid=LEY%2520R%2520004755%25202012%252004%252026
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=LEYPROV&docid=LEY%2520R%2520004755%25202012%252004%252026
http://www.infojus.gob.ar/4795-local-rio-negro-prohibe-provincia-instalacion-funcionamiento-regenteo-sostenimiento-promocion-publicidad-administracion-explotacion-manera-ostensible-encubierta-whiskerias-cabarets-clubes-nocturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4795-local-rio-negro-prohibe-provincia-instalacion-funcionamiento-regenteo-sostenimiento-promocion-publicidad-administracion-explotacion-manera-ostensible-encubierta-whiskerias-cabarets-clubes-nocturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4795-local-rio-negro-prohibe-provincia-instalacion-funcionamiento-regenteo-sostenimiento-promocion-publicidad-administracion-explotacion-manera-ostensible-encubierta-whiskerias-cabarets-clubes-nocturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4795-local-rio-negro-prohibe-provincia-instalacion-funcionamiento-regenteo-sostenimiento-promocion-publicidad-administracion-explotacion-manera-ostensible-encubierta-whiskerias-cabarets-clubes-nocturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4795-local-rio-negro-prohibe-provincia-instalacion-funcionamiento-regenteo-sostenimiento-promocion-publicidad-administracion-explotacion-manera-ostensible-encubierta-whiskerias-cabarets-clubes-nocturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4883-local-rio-negro-dispone-nulidad-absoluta-insanable-actos-administrativos-direccion-tierras-provincia-558-2006-35-2007-lpr1004883-2013-06-28/123456789-0abc-defg-388-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4883-local-rio-negro-dispone-nulidad-absoluta-insanable-actos-administrativos-direccion-tierras-provincia-558-2006-35-2007-lpr1004883-2013-06-28/123456789-0abc-defg-388-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4883-local-rio-negro-dispone-nulidad-absoluta-insanable-actos-administrativos-direccion-tierras-provincia-558-2006-35-2007-lpr1004883-2013-06-28/123456789-0abc-defg-388-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4884-local-rio-negro-establece-empresas-transporte-provincial-debern-emitir-al-inicio-cada-viaje-spot-institucional-sobre-trata-personas-lpr1004884-2013-06-28/123456789-0abc-defg-488-4001rvorpyelturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4884-local-rio-negro-establece-empresas-transporte-provincial-debern-emitir-al-inicio-cada-viaje-spot-institucional-sobre-trata-personas-lpr1004884-2013-06-28/123456789-0abc-defg-488-4001rvorpyelturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4884-local-rio-negro-establece-empresas-transporte-provincial-debern-emitir-al-inicio-cada-viaje-spot-institucional-sobre-trata-personas-lpr1004884-2013-06-28/123456789-0abc-defg-488-4001rvorpyelturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4884-local-rio-negro-establece-empresas-transporte-provincial-debern-emitir-al-inicio-cada-viaje-spot-institucional-sobre-trata-personas-lpr1004884-2013-06-28/123456789-0abc-defg-488-4001rvorpyelturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/4884-local-rio-negro-establece-empresas-transporte-provincial-debern-emitir-al-inicio-cada-viaje-spot-institucional-sobre-trata-personas-lpr1004884-2013-06-28/123456789-0abc-defg-488-4001rvorpyelturnos-boites-casas-tolerancia-saunas-locales-alterne-lpr1004795-2012-10-19/123456789-0abc-defg-597-4001rvorpyel
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SALTA 

 Ley Nº 7.748 - “Prohibición de avisos clasificados que promuevan oferta o 

demanda  sexual” 

http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/7748.pdf 

Sanción: 1 de noviembre de 2012 

Publicación Boletín Oficial: 4 de diciembre de 2012 

 

SAN JUAN 

 Ley Nº 8318 “Adhiere a la Ley Nacional Nº 26364, Prevención y Sanción de 

la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” 

http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/2628-ley-n-

8318 

 Sanción: 25 de octubre de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: no se informa 

 

 Ley Nº 8319 “Fija los objetivos para prevenir y combatir la trata de Personas. 

Crea el Consejo de Prevención y Actuación contra la Trata de Personas” 

http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/2629-ley-n-

8319 

Sanción: 25 de octubre de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: no se informa 

 

 Ley Nº 8418 “Establece acciones concretas en la lucha contra la trata de 

personas, asistencia y apoyo a las víctimas de la explotación y abuso sexual.” 

http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/3906-ley-n-

8418 

Sanción: 28 de noviembre de 2013   

 Publicación Boletín Oficial: 30 de diciembre de 2013 

 

SAN LUIS 

 Ley Nº X-0834-2012 “Prohíbe en todo el territorio de la provincia de San 

Luis el funcionamiento, instalación, habilitación  y regenteo de los locales de 

alterne”  

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&Tip

oNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=0834&NormaAnio=2012&Nor

maTemaID=11&Orden=2&NormaID=908 

 Sanción: 21 de diciembre de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 24 de diciembre de 2012 

Reglamentación: DECRETO Nº 7020-MRIyS-2012 del 26 de diciembre de 2012. 

http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/media/pdf/19936.doc. 

 

SANTA CRUZ 

 Ley Nº 3.352 “Trata de personas” 

http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/7748.pdf
http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/2628-ley-n-8318
http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/2628-ley-n-8318
http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/2629-ley-n-8319
http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/2629-ley-n-8319
http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/3906-ley-n-8418
http://www.legislaturasanjuan.gob.ar/sesiones/leyes-sancionadas/item/3906-ley-n-8418
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=0834&NormaAnio=2012&NormaTemaID=11&Orden=2&NormaID=908
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=0834&NormaAnio=2012&NormaTemaID=11&Orden=2&NormaID=908
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=0834&NormaAnio=2012&NormaTemaID=11&Orden=2&NormaID=908
http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/media/pdf/19936.doc
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http://www.infojus.gob.ar/3352-local-santa-cruz-trata-persona-lpz0003352-2014-04-

10/123456789-0abc-defg-253-3000zvorpyel 

 Sanción: 10 de abril de 2014   

 Publicación Boletín Oficial: 14 de junio de 2014 

 

SANTA FE 

 Ley Nº 13.339 “Prevención y combate al delito de trata de personas”  

 https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=224835&item=109805&cod=03

58471f68fd1bf6224c151a83c38a29 

 Sanción: 25 de abril  de 2013   

 Publicación Boletín Oficial: 3 de junio de 2013 

Reglamentación: Decreto Nº 3874/2014 

Firmado el 3 de noviembre de 2014 

Publicación Boletín  Oficial: 19 de noviembre de 2014 

https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=234266&item=114299&cod=73

9edf50add6974bfb7876c2b37e140b 

 

TIERRA DEL FUEGO 

 Ley Nº 983 “Prohíbe la instalación de whiskerías, cabaret, clubes nocturnos, 

boîtes o establecimientos y/o locales de alterne” 

http://www.legistdf.gov.ar/lp/leyes/Provinciales/LEYP983.pdf 

 Sanción: 3 de junio 2014 

 Publicación Boletín Oficial:   27 de junio de 2014 

 

TUCUMAN 

 Ley Nº 7.903 “Trata de personas” 

http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/L-7903-03082007.pdf 

 Sanción: 12 de julio de 2007 

 Publicación Boletín Oficial: no se informa  

 

 Ley Nº 8519 “Prohibición de la instalación, funcionamiento, promoción, 

regenteo,   y/o explotación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos” 

http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/L-8519-15082012.pdf 

Sanción: 15 de agosto de 2012   

 Publicación Boletín Oficial: 17 de agosto de 2012 

 

 Ley Nº 8518 “Día Provincial de la Lucha contra la Trata de Personas”  

http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/L-8518-07082012.pdf 

 Sanción: 4 de julio 2012 

 Publicación Boletín Oficial: no se informa  

 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

http://www.infojus.gob.ar/3352-local-santa-cruz-trata-persona-lpz0003352-2014-04-10/123456789-0abc-defg-253-3000zvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/3352-local-santa-cruz-trata-persona-lpz0003352-2014-04-10/123456789-0abc-defg-253-3000zvorpyel
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=224835&item=109805&cod=0358471f68fd1bf6224c151a83c38a29
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=224835&item=109805&cod=0358471f68fd1bf6224c151a83c38a29
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=234266&item=114299&cod=739edf50add6974bfb7876c2b37e140b
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=234266&item=114299&cod=739edf50add6974bfb7876c2b37e140b
http://www.legistdf.gov.ar/lp/leyes/Provinciales/LEYP983.pdf
http://www.justierradelfuego.gov.ar/politicainstitucional/Acceso/Protocolo%20ASI.pdf
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 Ley Nº 2.443 “Erradicación de la explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes”  

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2443.html 

 Sanción: 13 de septiembre de 2007 

 Publicación Boletín Oficial: 25 de octubre de 2007 

 

 Ley Nº 2.781 “Trata de personas”  

 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2781.html 

 Sanción: 10 de julio de 2008   

 Publicación Boletín Oficial: 15 de agosto de 2008 

  

 Ley Nº 3.262 “Establece la semana de lucha contra la trata de personas" 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3262.html 

Sanción: 26 de noviembre  de 2009   

Publicación Boletín Oficial: 6 de enero de 2010                            

 

 Ley Nº 3369   (fue vetada por Macri Decreto 102/2010) 

  http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3369.html 

Sanción: 3 de diciembre de 2009 

 Publicación Boletín Oficial: 27 de enero de 2010 

 

 Ley Nº 3899 “Instituyese el Día contra la explotación sexual y el tráfico de 

mujeres, niñas y niños” 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3899.html 

Sanción: 15 de septiembre  de 2011   

Publicación Boletín Oficial: 25 de octubre de 2011 

 

 Ley Nº 3497 “Los sitios web de todos los organismos públicos del gobierno de 

la ciudad de Buenos aires deberán exhibir, durante una semana determinada 

al año, un corazón azul con el objeto de sensibilizar a la población acerca de 

la lucha contra la trata de personas” 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3497.html 

Sanción: 22 de julio  de 2010   

Publicación Boletín Oficial: 20 de agosto de 2010 
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http://newsmatic.com.ar 

http://www.pacarinadelsur.com 

http://www.jus.gob.ar/
http://www.migraciones.gov.ar/
http://www.mininterior.gov.ar/
http://www.minjusticia.gob.cl/
http://www.mseg.gba.gov.ar/
http://www.renatea.gob.ar/
http://www.trabajo.gob.ar/
http://www.mpf.gob.ar/protex/
http://www.mpd.gov.ar/
http://www.uif.gov.ar/
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.g20.utoronto.ca/
https://pendientedemigracion.ucm.es/
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/
http://www.iaa.fadu.uba.ar/
http://www.infonews.com/
http://www.unse.edu.ar/
http://www.academia.edu/
http://www.cassagne.com.ar/
http://www.elhistoriador.com.ar/
http://www.encrucijadaamericana.cl/
http://www.iprofesional.com/
http://jornadasabolicionistas2009.blogspot.com.ar/
http://newsmatic.com.ar/
http://www.pacarinadelsur.com/
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http://www.pagina12.com.ar 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722114001 

http://www.revistalafactoria.eu 

http://www.telam.com.ar 

http://www.infonews.com/ 

http://www.topia.com.ar 

 

Asociaciones civiles y sindicales 

http://www.abrepuertas.inecip.org 

http://www.aapdp.com.ar 

http://www.ammar.org.ar 

http://cels.org.a 

http://cerotrata.org.mx 

http://ctepargentina.org 

http://www.fundacionmariadelosangeles.org 

www.fundacion.uocra.org 

http://www.iade.org.ar 

http://mujeresdelsur.org 

http://www.pensamientopenal.org.ar 

http://www.seoca.org/ 

 

Asociaciones Internacionales 

http://amnistiainternacional.org 

http://www.antilavadodedinero.com 

http://www.antislavery.org 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar 

http://www.mec.gub.uy 

http://www.scielo.org.ar/scielo 

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722114001
http://www.revistalafactoria.eu/
http://www.telam.com.ar/
http://www.infonews.com/
http://www.topia.com.ar/
http://www.abrepuertas.inecip.org/
http://www.aapdp.com.ar/
http://www.ammar.org.ar/
http://cels.org.a/
http://cerotrata.org.mx/
http://ctepargentina.org/
http://www.fundacionmariadelosangeles.org/
http://www.fundacion.uocra.org/
http://www.iade.org.ar/
http://mujeresdelsur.org/
http://www.pensamientopenal.org.ar/
http://www.seoca.org/
http://amnistiainternacional.org/
http://www.antilavadodedinero.com/
http://www.antislavery.org/
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/1808/1/iii-raaddhh-acta-completa.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo

