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Resumen

El objetivo del trabajo es poder reflejar la problemática que se viene desarrollando desde

hace algunos años en la propia Justicia Federal en relación al tratamiento, la investigación

y, principalmente, criterio en relación al tipo penal previsto en la ley 26.364 de trata de

personas con fines de explotación laboral.

El trabajo contendrá un relevamiento de casos, con diversos y muy marcados criterios en

las diversas instancias procesales de la justicia federal (tanto en relación al Ministerio

público Fiscal, como a la propia judicatura), acaecidos en el cordón frutihorticola del

Partido de General Pueyrredón.



Criterio de Fiscalía de Instrucción y Juzgado Federal de 1° Instancia 

Con la finalidad de no exceder los lineamientos formales de la presentación de 

esta ponencia, voy a ocuparme y a hacer referencia a los puntos más salientes y 

de interés de diversas resoluciones de mérito (art. 306 CPPN) dictadas en el fuero 

federal de Mar del Plata en relacion al tipo penal “trata de personas con fines de 

explotación laboral”; ya que resulta imposible, incluso innecesario, abarcar todo 

el derrotero jurisprudencial imperante en la materia. 

Podemos comenzar con los precedentes FMP15145/2018 “JIMENEZ 

CONDORI Y OT. S/ INFRACCION LEY 26.364”, FMP16391 / 2016 

BALDIVIESO, LUCRECIA s/INFRACCION LEY 26.364 VICTIMA: 

E.R.P.A y FMP11874/2014 - NN: GARZON LOPEZ, WILSON ADALI 

s/INFRACCION LEY 26.364 LSE-JV, todos de trámite por ante el Juzgado 

Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Mar del Plata. 

De tales precedentes, se desprende claramente el criterio en relación al 

encuadramiento típico de la figura en cuestión: “en síntesis, el cúmulo de 

indicadores mencionados a lo largo de este punto, concretamente la utilización 

de figuras fraudulentas (mediero) que en rigor de verdad esconden relaciones 

laborales de dependencia y a través de las cuales se explotaba a esta categoría de 

trabajadores, la extensión del horario de trabajo excediendo los límites legales 

sin que se respeten días y horas de descanso, la modalidad de reclutamiento de 

trabajadores, el monto y modalidad de pago de las remuneración a los 

trabajadores del predio, las precarias condiciones de habitación, seguridad e 

higiene en que se hallaban, y el aprovechamiento por los responsables de la 

quinta investigada de la situación o estado de vulnerabilidad de todos ellos 

(personas de escasa instrucción, trabajadores migrantes e ilegales) son 

suficientemente reveladores para tener prima facie acreditado el delito de trata 

de personas bajo la modalidad de captación, traslado, y acogimiento, por haber 

sido cometido abusando de situaciones de vulnerabilidad y por haber logrado 

consumar la explotación laboral”. 



En similar sentido, podemos citar lo resuelto en el precedente FMP801/2021 - 

IMPUTADO: VARACALLI, MARÍA DEL CARMEN Y OTRO 

s/INFRACCION LEY 26.364 VICTIMA: IDENTIDAD RESERVADA Y 

OTROS APR del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 

Criminal y Correccional Nº 3 de Mar del Plata. Allí, se sostuvo que: “Para 

adoptar este temperamento, he tenido en cuenta la gran diferencia existente entre 

el salario percibido por los trabajadores y los valores estipulados para el salario 

mínimo, vital y móvil (conforme las pautas elaboradas por la Procuraduría de 

Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación junto 

a la Organización Internacional del Trabajo, nucleadas en el manual “La trata de 

personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e 

investigación del delito”) -arrojando una diferencia del 48,57 % en el mejor de 

los supuestos -rango superior cobrado en temporada alta- y de hasta el 90,29 % 

en el caso más extremo -menor remuneración percibida en temporada baja-; las 

extensas jornadas laborales soportadas por las víctimas -de hasta 14 horas 

diarias-, con escasas horas de descanso y tan sólo medio día de franco por 

semana, sin vacaciones ni cobro de horas extras; como así también que cobraban 

en función de su productividad, a porcentaje de lo obtenido como producto 

terminado, siendo la remuneración impuesta por los imputados en forma 

arbitraria sin ningún control de los trabajadores, quienes manifestaron no tener 

noción del precio al cual se vende cada bulto en el mercado; y la clandestinidad 

de la relación laboral, en virtud de la falta de registración ante los organismos de 

contralor (v. p. 4). A ello se suman las condiciones habitacionales y de peligro 

para la salud de cada uno de los habitantes del lugar, ya que la vivienda provista 

a los trabajadores en la quinta lejos se encuentra de garantizar un adecuado 

estándar de confort y habitabilidad, conforme lo exige el art. 24 del Ley 26.727 

(v. p. 4.b.ii)”. 

En la gran mayoría de los casos, el dictado de los procesamientos fueron 

acompañados con el de prisión preventiva y embargos millonarios, agregándose 

en este último caso “Varacalli” una medida cautelar de administración provisoria 

del predio en favor de la víctima. 



Criterio Fiscalía General ante el TOF 

Sencillamente, entiende que la instrucción (Fiscalía federal y Juzgado de Primera 

Instancia), realiza una interpretación por demás extensiva del tipo penal, 

teniendo presente el bien jurídico tutelado. 

Consecuente con ello, y en más de diez causas tramitadas ante el fuero, el Sr. 

Fiscal General ante el TOF –Dr. Juan Manuel Pettigiani- retiro la acusación 

fiscal, tanto en la oportunidad prevista por el art. 393 como en la etapa previa 

del art. 354 del CPPN, respecto de personas que estuvieron detenidas en una 

prisión federal durante todo el trámite de la causa (en el caso “Baldivieso”, el 

imputado Gareca estuvo más de 2 años detenido). 

Voy a transcribir las partes pertinentes de los reiterados argumentos 

desarrollados por el Sr. Fiscal General ante el TOF para propiciar el retiro de la 

acusación estatal: 

“Es sabido que la ubicación dada al delito de trata, defendiendo la libertad de las 

personas, significó un gran avance teniendo en cuenta que las conductas que 

preveía el código anteriormente, y que se orientaban a sancionar una especie de 

delito de trata, no consideraban como bien jurídico a la libertad, y se encontraban 

ubicados en el código penal dentro de los delitos contra la integridad sexual. Con 

la sanción de la Ley 26.364 el bien jurídico mutó hacia el interés inmediato y 

específico estipulado por la nueva normativa, es decir la libertad, comprendiendo 

esta tanto la libertad ambulatoria como la de autodeterminación. Como hemos 

visto a lo largo de la gran cantidad de investigaciones que se juzgaron en esta 

sede, esa libertad puede verse afectada impidiendo que la víctima salga de un 

lugar determinado a modo de secuestro o encierro (con o sin salidas 

programadas junto a sus explotadores) o incidiendo psíquicamente en las 

personas, sembrando un temor que imposibilite a estas últimas a recurrir a la 

policía o alguna ayuda, muchas veces generado por la constante vigilancia que 

sufren por cada lugar que transitan. La libertad es uno de los derechos más 

importantes reconocidos por el Estado Argentino, mencionado como uno de 



los objetivos y metas del mismo al sancionar la constitución Nacional en el año 

1853. El preámbulo de la constitución de mención, establece como su objeto el 

“asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y 

para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. 

Asimismo, una cantidad importante de Tratados internacionales suscriptos por 

la Nación Argentina conforme su artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 

mencionan el derecho a la libertad. Entre ellos la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá el 2 de mayo de 1948, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en diciembre de 1948 y la convención Americana 

de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en noviembre 

de 1969, entre otros. De esta forma, desde una adecuada interpretación del tipo 

penal a partir del prisma del bien jurídico tutelado, cabe concluir que el aspecto 

sustancial subyacente e inherente de este delito abarca conductas que interfieren 

en el libre y voluntario ámbito de determinación individual de las personas; es 

decir, "aquella capacidad para decidir libremente, con plena intención y voluntad 

sobre un plan de vida o desarrollo personal". Corolario de lo expuesto, es que 

debe necesariamente afectarse la libertad de las personas para poder empezar a 

barajar la posibilidad de la existencia del delito de trata. Sin esa afectación 

específica, nos encontraremos fuera del tipo analizado. El tráfico de personas 

con fines ilegales constituye una grave y particularmente insidiosa violación de 

los derechos humanos que ataca los valores y principios fundamentales de 

nuestra Constitución Nacional. Mediante la sanción de la ley Nº 26.364 de abril 

de 2008, el Estado argentino dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños 

("Protocolo de Palermo"), anexo de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República 

Argentina mediante la ley Nº 25.632, en el año 2002). Desde aquel momento, los 

tres poderes del Estado confluyeron en un plan de acción para combatir el 

flagelo de esta moderna forma de esclavitud en forma coordinada y efectiva. 

Así, desde la entrada en vigor de aquella ley, hasta diciembre de 2015, se 



rescataron 9.987 víctimas de la trata de personas. La ley 26.364 posteriormente 

reformada en diciembre de 2012 por la ley Nº 26.842, resultaron instrumentos 

legales eficaces para encuadrar este fenómeno delictivo de una forma más 

apropiada y así se tradujeron en valiosas herramientas para punir conductas que 

atentan contra valiosos bienes jurídicos. Sostiene el Dr. Gustavo Hornos, con su 

habitual claridad, que la trata de personas en su vertiente más avanzada, implica 

la cosificación del ser humano, la pérdida absoluta de la libertad (ya sea psíquica 

o física) y su dominación absoluta por el sujeto activo quien se aprovechará de 

su fuerza de trabajo con el objetivo último de obtener una mayor ventaja 

económica. El delito de trata de personas es un grave problema, problema 

de crimen organizado, migratorio, de orden público y de derechos 

humanos. Este carácter se lo otorgan los sucesivos instrumentos internacionales 

que fueron sentando las bases para el análisis de esta grave problemática. 

Recordemos que la comunidad internacional recién sobre finales de los años 90 

emprendió la tarea de separar la trata de las demás prácticas con las que se las 

asociaba habitualmente, como la facilitación de la migración irregular. La primera 

definición consensuada de la trata se incorporó en el año 2000 al Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas con la 

Delincuencia Organizada Trasnacional. Este Protocolo contra la trata de 

personas fue aprobado por la Asamblea General en su resolución 55/25 de 15 

de noviembre de 2000 y Entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 casi en 

conjunto con la Convención contra la Delincuencia Organizada que también fue 

aprobada por la Asamblea General en su resolución 55/25 de 15 de noviembre 

de 2000 pero entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, es decir unos meses 

antes. En el año 2007, se publica el Manual para la lucha contra el delito de trata 

de personas, publicado en Nueva York, en el año 2007 por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el delito. Entonces resulta imperioso poder 

definir qué se entiende por trata de personas o cuales son los elementos que 

componen la figura delictual en análisis. El término “trata de personas” es 

utilizado para definir una forma de esclavitud (llamada nueva esclavitud del siglo 



XXI o esclavitud moderna) que se produce mediante el secuestro, engaño y 

violencia y vino a reemplazar la antigua “trata de blancas”, que se denominaba 

de esta manera debido a que la práctica se origina en un periodo de esclavitud 

donde la “trata de negros/as” era una situación aceptada por la población y por 

el Estado; en cambio para esa era, la esclavitud de mujeres de raza blanca para 

ser tratadas como prostitutas o concubinas, era un delito. En la actualidad el 

término correcto es trata de personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo 

de trata de personas sin importar la edad, género o raza o la finalidad de la 

explotación. Unánimemente todos los instrumentos internacionales 

analizan la trata de personas como un PROCESO de coacción y 

explotación, que se inicia con el reclutamiento en el lugar de origen y que 

continúa con la explotación en los lugares de tránsito y de destino. Así lo señala 

el mencionado Manual contra la trata al establecer que la trata de personas debe 

entenderse como un proceso más que como un delito aislado. Este proceso, 

empieza con el rapto o la captación de una persona y continúa con el transporte 

del individuo a otro Estado y su entrada en él. A ello sigue la fase de explotación, 

durante la cual la víctima se ve sometida a una servidumbre sexual, laboral u a 

otras formas de explotación. Es posible que haya otra fase que no atañe a la 

víctima sino al delincuente. Según el volumen y grado de complejidad de la 

operación de la trata, es posible que el criminal o la organización delictiva tengan 

que blanquear el producto del delito. Durante este proceso los delincuentes 

suelen cometer varios delitos diferentes. Puede que haya vínculos entre las 

operaciones de trata y otros actos criminales como el contrabando de armas o 

de drogas. También se cometen delitos para respaldar o proteger las actividades 

de trata. Otros delitos, como el blanqueo de dinero y la evasión fiscal, son 

secundarios pero esenciales para proteger el producto de esas actividades.  Por 

ello, para analizar todo delito de trata no se debe de perder de vista esta idea del 

delito como un proceso y la idea la consagra el Protocolo de las Naciones Unidas 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que introdujo la definición de trata de personas que ha sido receptada por 

la mayoría de los países que han adherido al mismo. (Argentina ha adherido a la 



convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional –conocida como acuerdo madre- y sus protocolos adicionales 

mediante ley 25632 del año 2001). Podemos decir que la trata de personas es un 

proceso que incluye diversas acciones: el reclutamiento, secuestro o captación, 

como actos que dan inicio al delito y mediante los cuales se atenta contra la 

libertad (tanto ambulatoria como de autodeterminación) de las víctimas. El 

traslado de la víctima que fundamenta la diferencia entre dos tipos de trata, como 

la nacional (traslado dentro de un mismo país) y la trasnacional (traslado entre 

diferentes países). Para finalizar el proceso con la recepción y alojamiento de la 

víctima en el lugar de destino, caracterizado principalmente por la privación de 

la libertad de las víctimas; y la explotación, como finalidad y objetivos tenidos en 

cuenta por los tratantes ya sea mediante amenazas, engaño, coacción y violencia. 

El delito de trata de personas es un delito de los denominados de resultado 

anticipado, en los que el legislador anticipa la realización del resultado antes del 

momento de la consumación, aunque el objeto del bien jurídico no esté 

materialmente perjudicado o lo esté solo en parte. En el mismo sentido enseña 

Marcelo A. Sancinetti que “estas estructuras reciben el nombre de delitos de 

intención, o de propósito trascendente, queriendo decir con esto que la intención 

excede ese marco del tipo objetivo”. (Sancinetti, Marcelo A, Teoría del Delito y 

Disvalor de la Acción, Ed. Hammurabi, p. 319, Bs.As. 2001). De ahí que las 

investigaciones de trata de personas deben dirigirse en mayor medida a 

investigar el proceso previo (de captación, transporte y recepción) a que la 

explotación resulte consumada, la cual en caso de concretarse constituirá un 

agravante del mismo. Sostuvo el Senador Capitanich al sancionarse la ley 26364, 

que los tratantes utilizan diversos métodos para reclutar a sus víctimas, que van 

desde el rapto liso y llano, a la compra de la persona de manos de su propia 

familia, para luego obligarlas a trabajar en contra de su voluntad y en condiciones 

de esclavitud. Entonces no debe de perderse de vista que, al analizar las 

conductas típicas, captar, trasladar o acoger, debe tenerse presente el referido 

proceso como un camino que aleja a la persona de la libertad. En el citado 

documento de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la trata de 



personas del año 2014, se define como el proceso por el cual se somete y 

mantiene a un individuo a una situación de explotación con ánimo de extraer de 

él un beneficio económico y plantea analizar la forma en que las violaciones de 

los derechos humanos se van produciendo a lo largo del ciclo de la trata. No 

existía impedimento para que las presuntas víctimas abandonaran el lugar, no se 

había retenido la documentación personal de los mismos, y tenían comunicación 

libre con el entorno. Es decir, no se restringió la libertad de las presuntas víctimas 

como atributo inescindible a la persona humana, que la enmarca y condiciona, 

tanto por su presencia como también debido a su ausencia. Es que sin libertad 

personal es inconcebible la existencia de un ordenamiento jurídico democrático. 

En el presente caso, podrían llegar a advertirse que los encausados han incurrido 

en una violación a las normas laborales e incluso podría verificarse una infracción 

a deberes tributarios o atinentes a las cargas sociales, pero no estamos frente a la 

trata de personas destinada a la explotación laboral, el trabajo forzado o la 

reducción a la servidumbre. En este círculo todos cumplen con su el rol social 

esperado. Nada del ciclo referido se presenta, no hay captación, transporte, ni 

recepción o acogimiento. 

Como podemos observar, el Sr. Fiscal General ante el TOF, define a la trata de 

personas como un proceso y no un suceso: “la trata es una película y la 

explotación es una escena”. Sostiene que se trata de un grave problema de crimen 

organizado, migratorio, de orden público y de derechos humanos, y que las 

investigaciones deben centrarse en investigar el proceso previo de captación y/o 

acogimiento. 

Conclusión y Propuesta 

Entiendo que, compartiendo el criterio del Sr. Fiscal General ante el TOF, la 

instrucción realiza una interpretación por demás extensiva del tipo y totalmente 

ajena a la problemática real de la trata de personas. 

De algún modo, se estaría banalizando este grave delito, queriendo abarcar 

hechos que tienen su propia regulación fuera del ámbito penal, tanto en la 

legislación laboral, como tributaria y/o fiscal. 



La Camara Federal de Mar del Plata se ha pronunciado al respecto en reiteradas 

oportunidades -con algunas excepciones-: “Que en base a tales antecedentes no 

debemos confundir la trata de personas con infracciones de carácter laboral, 

debido a que habrá delito de trata de personas solo cuando previamente se haya 

captado, trasladado, acogido o recibido a una persona restringiendo de algún 

modo la libertad personal y la capacidad de autodeterminación de la víctima, ello 

ya que como es sabido, esta disposición está incluida dentro de los delitos contra 

la libertad, y sin afectación al bien jurídico tutelado no habrá delito o bien, podría 

estarse frente a otras ilicitud o infracción de carácter administrativo.” (Exptes. 

15145/2018/4; 6128/2016 entre otros). 

Con todo ello, podemos concluir que el delito de trata de personas debe 

comprender ineludiblemente una afectación a la libertad, no solo física, sino de 

autodeterminación de las personas; y no se trata de combinar y/o amontonar 

incumplimientos a la normativa laboral y/o previsional, como si de la 

acumulación de errores pudiese surgir la verdad. 

Es que, las investigaciones realizadas en esta sede judicial, tienden a enfocar su 

esfuerzo en demostrar horrendas situaciones laborales e, incluso, impositivas o 

tributarias; pero, no hacen foco en los procesos de captación y menos aún en la 

faz de autodeterminación de los trabajadores. 

Brevemente: constatada una deficitaria situación laboral y habitacional, restaría 

preguntarle al trabajador por que no se va del predio, por que no busca otro 

trabajo y, a partir de allí, podrían surgir las respuestas a nuestros interrogantes: 

descartar o confirmar un menoscabo a la libertad individual. Respuestas como, 

por ejemplo, la limitación a la libertad de movimiento, la retención de los salarios 

o de los documentos de identidad, las amenazas o intimidaciones, deudas 

fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar, entre otros, 

podrían ser elementos válidos para construir una imputación. 

Párrafo aparte merece el tratamiento del concepto de situación de vulnerabilidad 

y su aprovechamiento por parte del autor. 



Sobre este tópico, debo comenzar señalando que el concepto de abuso de 

situación de vulnerabilidad no es muy preciso, lo que podría atentar contra el 

principio de legalidad y certeza penal, por lo que se debe realizar un análisis 

particular de cada caso. 

Naturalmente, habrá que “investigar” a la víctima; es decir, no solo su situación 

económica visible en este país, sino en su país de origen, ya que en reiteradas 

ocasiones Argentina constituye un “puente” para crecer económicamente en su 

país natal. 

Empero, entiendo que no debemos confundir estado de vulnerabilidad con 

pérdida de autodeterminación que, en definitiva, es lo que nos permite hablar de 

trata de personas. 

Entonces, habrá trata de personas cuando una persona se aproveche del estado 

de vulnerabilidad de otra, y la someta a sus designios, perdiendo esta su 

capacidad de decisión, de determinarse libremente, producto de la utilización de 

medios coactivos por parte del autor. 

Concretamente, no es lo mismo aprovecharse de un vulnerable para abaratar 

costos y ofreces condiciones de trabajo reproblables, que contribuir a la 

desobjetivacion de una persona, hacerle perder su capacidad de decisión 

mediante medios coactivos y/o engañosos. 

En este sentido, la CFCP lleva dicho que “… de lo aquí se trata es del abuso que 

un alguien hace de una situación en la que otra persona es especialmente 

vulnerable y carece, por lo tanto, de medios o recursos para afrontar la realidad 

que se le impone. No es simplemente una negociación en la que alguien tiene 

más herramientas para negociar que otro, extremo que caracteriza a muchas 

transacciones legales, sino que, como se ha dicho en doctrina ‘La vulnerabilidad, 

en definitiva, podríamos intentar definirla como ese estado de indefensión, de 

debilitamiento de la personalidad, donde se ausentan las fuerzas para poder 

enfrentar todo tipo de presiones inhumanas y amenazantes… Quien transita por 

situaciones de esclavitud, llega a perder el sentido de ser víctima, 



yuxtaponiéndose en su conciencia falsos sentimientos de complicidad, de 

encubrimiento; de sentirse (de manera distorsionada) un eslabón más de una 

cadena delictiva que, a esa altura de su vida y junto a tantas amenazas, le resulta 

difícil abandonar’ (Cámara Federal de Casación Penal -Sala I- FMP 

6128/2016/22/1/CFC1 “Moretti, Ana Karina y otros s/ recurso de casación”). 

De acuerdo con las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso la justicia de las 

Personas en condiciones de vulnerabilidad, se encuentran en tal condición 

aquellas personas que tienen una relevante limitación para evitar o mitigar los 

daños y perjuicios derivados de la infracción penal. 

Se ha señalado asimismo que tal circunstancia tiene que ver con las características 

de una persona o de un grupo de ellas respecto a su capacidad para superar un 

estado de indefensión, de debilitamiento de la personalidad, o de recuperarse de 

amenazas externas, en dicho contexto deberá tenerse especial consideración al 

grado de desarrollo cultural de las posibles víctimas, las concretas posibilidades 

de satisfacer sus necesidades básicas, la mayor o menor dificultad para lograr un 

sustento económico aceptable en relación a las posibilidades de obtener un 

empleo o trabajo acorde a su condición social y educativa, el marco social en el 

que pudo haberse criado y desarrollado distintas facetas de su vida personal y 

toda otra circunstancia que conforma el núcleo de la explotación característico 

de este tipo penal. 

En definitiva, y más allá de coincidir con el criterio de la Fiscalía General, lo 

cierto es que queda al descubierto un criterio muy diverso entre los distintos 

operadores judiciales que, lejos de considerarlo una sana práctica democrática o 

divergencia doctrinaria, configura una grave problemática que destruye familias, 

dinamita economías y sistemas de producción, y genera más problemas de los 

que, en principio, intenta solucionar. 

Por ello, propongo que, entre las conclusiones de este Encuentro de Áreas 

Penales, se incorpore un apartado referido a la preocupación por la banalización 

del delito de trata en la Justicia Federal de Mar del Plata, afectando el principio 



de máxima taxatividad penal y ultima ratio, atentando –además- contra la eficacia 

en la persecución y sanción de los casos reales del delito en cuestión, y la 

protección y rescate de las victimas genuinas. 


