
Los  fines  de  explotación  en  el  delito  de  trata  de  personas  y  la  posibilidad  de 

consentirlos. 

I. Introducción. 

El delito de trata de personas ingresó al orden jurídico argentino por 

la  sanción  de  la  ley 26.364,  “Prevención  y  sanción  de  la  trata  de  personas  y 

asistencia a sus víctimas”, incorporando los artículos 145 bis y 145 ter al  Código 

Penal. 

           La república Argentina fue uno de aquellos países que, tras una 

discusión parlamentaria amplia sobre el punto1, eligió adoptar –copiar- la definición 

del delito que prevé el  “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de  

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las  

Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional” en  sus  tipos 

penales. 

           Hay, a esta altura, merecidas observaciones críticas que podrían 

dirigírsele a tal técnica legislativa pero lo cierto es que la propuesta de copiado trajo  

como consecuencia  que,  para  la  acreditación de una caso de trata  de  personas 

mayor de 18 años, la “captación, traslado, transporte, recepción o acogida” de ese 

individuo con fin de explotación fuera necesaria, además, la acreditación de alguno 

de los  medios comisivos  contenidos  en el  tipo  penal.  Ellos  son:  engaño,  fraude, 

violencia,  amenaza  o  cualquier  forma  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  una  persona que  tenga  autoridad 

sobre la víctima.    

         Por  el  contrario,  su  falta  de acreditación,  o  ausencia en un caso 

concreto, convierte en atípica a la figura e hizo ocupar a la incipiente jurisprudencia  

y  doctrina respecto de la  posible eficacia  de un consentimiento brindado por la 

víctima  en  este  delito.  Deduciendo  que  la  contracara  de  aquellas  modalidades 

exigidas por el tipo penal era la expresión de un consentimiento válido y eficaz. 

        

1 Debate parlamentario de la ley 26.364 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,  
Sesión del día 9 de abril de 2008, Orden del Día nº 76. 
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 Cualquier respuesta consistente a este problema, entiendo, debe abordar 

antes el siguiente interrogante: ¿El delito de trata de personas busca dar protección 

a un bien jurídico o interés social cuya disponibilidad está en manos de la víctima? 

Ese será un objetivo de esta presentación y la excusa para bucear sobre otros 

aspectos de la cuestión referida al consentimiento en sí mismo. Otros propósitos se 

derivarán de su respuesta. Particularmente, el intento por construir una definición 

actual  y  contemporánea  de  esclavitud  y  sus  análogas  condiciones.  Mas 

precisamente de aquella condición que se relaciona con su componente sexual. 

  

II. El consentimiento y la trata de personas.

 Establecer  la  relevancia,  posibilidad  de  rendimiento  o  ámbito  de 

eficacia del denominado “consentimiento de la víctima” obliga a ajustar la definición 

respecto del bien jurídico o interés social que la norma penal fragmentariamente ha 

venido  a  amparar.  Un  análisis  de  cualquier elemento  del  tipo  penal  –al 

consentimiento así  se lo ha definido-  informado por el  bien jurídico que se dice 

querer  preservar  es  una  herramienta  exegética  de  unánime  reconocimiento 

doctrinario pues califica la función dogmática que se le atribuye al bien jurídico.2 

Además  de  ello,  en  materia  de  “consentimiento”,  este  examen 

preliminar ostenta un plusvalor en tanto la discusión en torno a si una víctima puede 

o no consentir un delito se entronca inevitablemente con la posibilidad de que le sea 

concedida la  facultad de disponer de aquél interés social que el legislador tuvo en 

miras al momento de configurar la sanción penal.

Así se señala que tradicionalmente se ha condicionado la eficacia del 

consentimiento de la víctima a que éste recaiga sobre acciones que lesionan bienes  

jurídicos disponibles. Si bien es cuestión compleja determinar cuáles de ellos lo son 

se ha apuntado que “según la opinión dominante no es posible consentir acciones 

lesivas de la dignidad humana.”3 

           En esta misma línea Jakobs indica que “Los bienes de los que se puede  

disponer libremente, en los que el consentimiento ya excluye la realización del tipo,  

son  sobre  todo  la  propiedad,  el  patrimonio,  los  bienes  personalísimos,  como  la  

libertad  ambulatoria,  el  honor,  el  secreto  de  la  correspondencia  e  incluso  la  
2 Righi  Esteban,  Derecho Penal  –  Parte  General,  Ed.  Lexis  Nexis  página  97.  Claus  Roxin, 

“Derecho Penal. Parte General. Tomo I”,  editorial civitas, página 229 y siguientes. 

3 RIGHI, Esteban “Derecho Penal. Parte General”, Lexis Nexis Argentina S.A., Buenos Aires 
2007, pág. 189. Cursivas nuestras.
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integridad física; esta última, al  igual que el  honor y la libertad ambulatoria, sin  

embargo, sólo en la medida en que son medios de desarrollarse libremente  (p. ej.,  

lesiones leves en prácticas sexuales), pero no base de ese libre desarrollo.4  

Roxin, por su parte, incluye dentro de los tipos con nula o limitada 

posibilidad de consentimiento, en primer lugar, aquellos en donde el bien jurídico 

supone una lesión contra la comunidad, señalando que este principio se mantiene 

aun cuando es una persona individual la que resulta inmediatamente afectada por el 

hecho, ella no podría consentir en la lesión, porque el bien jurídico no está a su  

disposición5. En segundo lugar, señala que el consentimiento del portador del bien 

jurídico  tampoco  excluye en  todos  los  casos  la  realización  del  tipo.  Esto  regiría, 

señala, en los tipos que presuponen una cooperación de la víctima y que sirven para 

su protección (ejemplo: acciones de abuso sexual). Así, Roxin explica que se hace 

caso  omiso  del  consentimiento  de  la  víctima  porque  el  legislador,  con  una 

presunción irrefutable,  le  deniega desde el  principio la facultad  para  una libre y 

responsable decisión6. 

Se dijo también que si el titular abandona un bien considerado vital 

para  la  sociedad,  e  incluso  generalmente  garantizado  por  la  Constitución  –la 

libertad,  autodeterminación  y  la  dignidad  humana-  ese  mismo  suceso  continúa 

siendo jurídico-penalmente relevante pese a aquél consentimiento7. 

            En definitiva, pareciera entonces que existiría un grupo de delitos en 

donde el consentimiento de su víctima, dirigido a tolerar la afectación del interés 

social amparado por los delitos que la involucran como damnificada, no es idóneo 

para excluir la tipicidad o  antijuricidad. Delitos en los que la figura de la víctima  

acude,  por  decirlo  de  algún  modo,  a  una  total  e  inevitable  confiscación  de  su 

conflicto por parte del Estado. En donde su voz es reemplazada por la del Estado. En 

donde,  arrimando  al  punto,  su  poder  de  decisión  está  condicionado  por  su 

condición, status o característica básicas. Un primer ejemplo, que apunta en este 

4 JAKOBS, Günther “Derecho Penal Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación”, 
2° edición corregida, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo,  
Ed. Marcial Pons, Madrid 1997, pág. 294. El resaltado me pertenece.

5ROXIN, Claus “Derecho Penal. Parte General. Tomo I”, cit. Pág. 526 y siguientes. 

6ROXIN, ob cit., señala que lo mismo sucedería con el delito de usura, donde la situación  
forzada,  la  inexperiencia,  la  debilidad  de  juicio  o  la  flaqueza  de  voluntad  del  destinatario  han 
determinado  al  legislador  a  declarar  ya  a  través  de  la  introducción  del  tipo  la  ineficacia  del 
consentimiento. 

7 Jeschek, Hans, Tratado de derecho penal  Parte general”, Editorial Comares, Granada, 1993, 
página 338 y concordantes. 
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sentido es de los incapaces. Sean éstos menores de edad o portadores de patologías 

médicas que hacia ese lugar los conducen. Pero no el único.  

                         El delito de trata de personas enfoca su interés jurídico-social  

en  garantizar  a  una  persona  la  libertad  (tanto  física  como  psíquica)  de 

autodeterminación.  Libertad  de  elegir  un  plan  de  vida  en  el  que  pueda  seguir  

considerándose  persona  castigando  aquellas  acciones  que  conducen  a  su 

explotación y esclavización.

                          La guía anotada al Protocolo de Naciones Unidas  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 propone  al  analizar  su  artículo  tercero  un  sendero 

interpretativo. Éste busca captar la “esencia” del crimen al resaltar la importancia de 

“leer y  entender la nueva definición internacional  de  la  trata  de personas…  que 

significará el reclutamiento, el transporte, la transferencia, acogida o el recibo de 

personas, por cualquier medio, para el trabajo o servicios forzado, la esclavitud o 

prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la remoción de órganos". 

                          Estas últimas notas son a mi juicio importantes porque aquél  

plan  de  vida  individual  cuya  libertad  de  elección  busca  defenderse  a  través  del 

derecho penal debe conservar, así todo, un estándar que garantice un piso mínimo 

de dignidad. Esa elección, creo, no puede significar una opción que anule su libertad 

o la restrinja hasta límites intolerados por el estado de derecho. El ordenamiento 

jurídico internacional, a partir de sus normas de más alta jerarquía y desde hace ya  

un buen tiempo, ha establecido este límite al disponer que no puede tener vigencia 

la situación de esclavitud. En nuestro orden eso se ve cristalizado en el artículo 15 de 

la  CN y  los  distintos  tratados  internacionales  firmados  por  el  país  con  jerarquía 

constitucional8.

            Desde esta mirada pareciera preciso asumir, entonces, que 

incluso la “libre” autodeterminación personal posee su límite en la prohibición de 

una voluntaria  asunción de condiciones de vida que puedan ser consideradas como 

esclavas o asimilables por guardar características afines. Por eso es que el delito, 

que desde nuestro parecer busca proteger la libertad del individuo para que éste 

pueda optar por su propio plan de vida no puede permitir la opción por aquellos 

8 Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  art.  4;  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos, art. 6; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.  8; Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 6 y Convención sobre  
los Derechos del Niño, art. 19.1; además de otros compromisos internacionales de menor jerarquía. 
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planes  que  están  prohibidos  en  tanto  atentan  contra  su  propia  configuración 

jurídico-social  como individuo.  Me refiero a situación de esclavitud,  servidumbre 

ilegítima o condiciones análogas. 

                     Desde esta perspectiva resultaría que el  interés social de la  

norma penal no puede resultar disponible individualmente cuando lo que está en  

disputa es la situación de esclavitud, servidumbre o situación análoga.  En definitiva 

las condiciones de dignidad humana. 

              Si  esto  es  así,  una  primera  conclusión  a  la  que  es  preciso 

arribar  es  que  cualquier  tipo  penal  que  busque  proteger  ese  interés  no  debe  

condicionar su acreditación al cumplimiento de medios comisivos tales como los que 

están hoy expresados en el protocolo internacional antes aludido y así copiado en 

nuestro código penal. Pues lo cierto parecería ser que si lo que se busca castigar es 

la  explotación  de  un  ser  humano  reduciendo  su  dignidad  a  valores  legalmente 

intolerados ningún rol exculpatorio puede jugar el consentimiento de quién es así 

sometido. Esa es la línea del viejo artículo 140 del Código Penal llamado a castigar  

situaciones de explotaciones consumadas9 del ser humano. La posibilidad de que el 

consentimiento pudiera tener algún ámbito de eficacia en el delito de reducción a 

servidumbre (artículo 140 del Código Penal) fue descartada por la doctrina desde 

siempre. Soler, en su estudio del delito de “reducción a la servidumbre” –o “plagio”- 

ha dado cuenta del impacto que posee la incorporación de medios comisivos en el 

tipo  penal  con  relación  a  la  validez  del  consentimiento  de  la  víctima  como 

excluyente de la infracción. Por un lado, entonces, hizo referencia al Código Penal 

Argentino y al Código Italiano de 1890, cuyas redacciones no incluyen medios para 

cometer el ilícito. A este respecto dijo que “Dadas esas características de la figura  

del plagio,  no es dudoso que no puede considerarse discriminada esta infracción  

por  el  consentimiento  del  ofendido y  he  aquí  una  de  las  más  importantes  

consecuencias de otorgar a este delito una fisionomía autónoma de la del secuestro  

o de la privación ilegal de la libertad. Esta consecuencia, con respecto a nuestra ley,  

es la misma que la doctrina italiana aceptaba para el texto legal del Código de 1890,  

y deriva del hecho de que, refiriéndose esta disposición a la condición genérica de  

‘hombre  libre’,  es  natural  que  esa  condición  no  pueda  ser  considerada  como  

9 La cursiva busca distinguir la explotación consumada de la que el autor tiene en miras en el 
momento  de  captar,  transportar  o  recibir  a  una  persona.  La  trata  fue  definida  como un  delito  
resultado anticipado… 
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puramente  atinente  a  un  particular:  se  superpone  con  uno  de  los  intereses  

jurídicos fundamentales del Estado mismo” 10.

             Esta conclusión parcial, pese a sus buenas razones, se la podría  

objetar  desde  teorías  que  proclamen una  irrestricta dimensión  del  derecho a  la 

autonomía de voluntad del individuo contrarias a la asunción de sesgos paternalistas 

por parte del Estado. Frente a ello se ha dicho11 que una razón del valor del derecho 

de autonomía es que el ser autónomo resulta un elemento constitutivo de la buena 

vida, de la vida valiosa.  La autonomía en sí mismo debería ser evaluada como un 

bien primario a partir del cual el individuo desarrolla su responsabilidad personal, 

determinación,  identidad  y  dignidad  como  sujeto.  En  definitiva,  se  equipara  el 

estado de autonomía con el estado de estar en condiciones de elegir. Y frente a ello, 

se afirma que “hay mucho más para hacer en función de ayudar a una persona a 

tener  una  vida  autónoma  que  quedarse  sentado  y  evitar  coercionarla  o 

manipularla”12. Existen deberes adicionales que contribuyen a configurar ese estado 

de  autonomía-base  que  “incluyen  el  ayudar  en  crear  capacidades  intrínsecas 

necesarias  para  asegurar  las  conductas  de  un  estilo  de  vida  autónomo  y  la 

preocupación por crear un adecuado rango de opciones para que la persona pueda 

entre ellas elegir”13. 

        Quien esto sostiene concede que dicha concepción de autonomía 

admite que es función de los gobiernos promover la moralidad. Una moralidad que 

coloque  a  la  autonomía  personal  como  ingrediente  esencial  y  así  obligue  a  los 

gobiernos a promover la autonomía de las personas, permitiéndole usar coerción 

tanto  para  impedir  que  las  personas  realicen  acciones  que  puedan  disminuir  la 

autonomía  de  otras  como  para  forzarlas  a  tomar  las  acciones  requeridas  para 

mejorar su autonomía.  

10 SOLER, Sebastián “Derecho Penal Argentino”, Editorial TEA, Buenos Aires 1996, pág. 28. El  
resaltado me pertenece. En contraposición con tal visión, cita la postura de la doctrina alemana y de  
Francesco Carrara, atribuyendo la diferencia de criterios a la circunstancia de que tales legislaciones 
incorporan  medios  comisivos  para  la  configuración  del  delito.  Concretamente  señala  que  “la  
conclusión  contraria,  corriente  en  la  doctrina  alemana  y  en  autores  que,  como  Carrara,  tienen  
presentes otros textos legales está justificada, según lo muestra muy bien Grispigni porque esas leyes,  
a diferencia de la nuestra y de la italiana,  prevén formas específicas de comisión, pues requieren  
violencias  o  amenazas  o  engaño  o  fraude,  expresiones  evidentemente  incompatibles  con  el  
consentimiento. El que consiente en ‘ser engañado’ no es engañado”.

11 Autonomy is good for you: prospective consent, retrospective consent, an the foundations  
of  consent  in  the  criminal  law  by  Jonathan  Witmer-Rich,  electronic  copy  available  en 
http://ssrn.com/abstract=1562731. Con cita de Joseph Raz,.  

12 Raz, The morality of freedom, 4o7, citado en texto de nota anterior. 

13 Idem, 407-8
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Si la premisa que se sustenta puede considerarse válida -en el sentido 

de que el delito de reducción a esclavitud o tratar a una persona con esa finalidad no 

es un delito que admita la posibilidad de consentimiento por cuanto la víctima no 

puede disponer del bien jurídico en juego- se abre una segunda conclusión, que es 

también  una  necesidad14:  elaborar  una  definición  de  aquellas  situaciones 

(esclavitud,  servidumbre indebida)  que sean lo suficientemente  contemporáneas,  

universales y precisas para servir de apoyo al tipo de trata, como elemento que lo 

integra.  En  esta  línea,  el  concepto  de  explotación  elegido  como  la  finalidad 

(tendencia interna trascendente) que debe tener quién capta, transporta o recibe a 

una persona con es fin (el de explotarla) debe sintonía fina con los conceptos de 

esclavitud y servidumbre. La definición que de la explotación realiza el artículo 4to.  

De  la  ley  26.364  debe  ser  aún  precisada  e  integrada15 por  la  enumeración  de 

elementos normativos escogidas. 

          

III. la esclavitud en nuestros tiempos. Sus estados equivalentes. La 

explotación de la prostitución. 

            La esclavitud fue definida como aquella situación  mediante la cual se  

ejercía sobre un individuo  atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos 

(artículo 1ro. de la Convención sobre la esclavitud de 1926, ONU). 

            A esta primera definición internacional del concepto, sin embargo, la  

han venido superando concepciones que se compatibilizan mejor con el avance de 

las sociedades modernas. Que se refieren a situaciones que ostentan condiciones 

similares o análogas a la definida por la Convención de 1926 y que están también 

expresamente prohibidas por las normas nacionales e internacionales. 

           Una de ellas es el denominado trabajo forzoso (contemplada como una 

finalidad  de  explotación  por  el  artículo  4to  de  la  ley  26.364)  que  representa  el  

trabajo que es exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para 

el cual la persona no se ofrece voluntariamente (conforme definición del Convenio 

sobre trabajo forzado de 1930 de la OIT), otra la de servidumbre por deuda que para 

algunos integra la categoría del ya citado trabajo forzoso. 

14 Es necesario establecer criterios bien claros del moderno concepto de esclavitud en tanto 
la acreditación de una situación tal, llevaría indefectiblemente a que la palabra o voz de la persona 
que se encuentra en dicha situación, como vimos, no porte valor de justificación respecto de quién en 
dicha situación la tiene. Por ende no se la considere con capacidades positivas de elección. Nadie  
puede optar por su esclavitud. 

15 Señalarlos. 
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             Otra, que es la que genera mayor grado de controversia 16, y sobre la 

cual  recae  la  mayor  cantidad  de  casos  de  trata  de  personas  procesados  por  el 

sistema17 es la explotación de la prostitución ajena por parte de una tercera persona. 

           Esta última conducta se encuentra expresamente prohibida en el 

ámbito internacional por el artículo 1ro. del Convenio para la represión de la trata  

de personas y de la explotación de la prostitución ajena del  año 1949.  Momento 

histórico en el que se abordó por primera vez el concepto de trata por la legislación 

internacional  señalándose que “la trata de personas con fines de prostitución es  

incompatible  con  la  dignidad  y  el  valor  de  la  persona”  y  en  función  de  dicha 

declaración se restó toda importancia en sus artículos 1ro y segundo al valor del 

consentimiento de la persona mayor de edad que ofrece su cuerpo al servicio sexual  

intermediado por terceros. Sobre este aspecto también es pertinente conocer que la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, incorporado por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, en su 

artículo  sexto  dispone  que   “Los  Estados  Partes  tomarán  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” (subrayado mío). 

La explotación de la prostitución de la mujer, vale aclararlo aunque 

pueda  para  algunos  resultar  obvio,  implica  algo  muy  distinto  de  su  ejercicio  

individual. Son dos conductas o actividades humanas claramente diferenciables para 

las cuales el ordenamiento jurídico destina, también, muy distintas soluciones. El 

ejercicio individual de la prostitución está permitido –tutela constitucional mediante 

por  ser  considerada  una  acción  privada-  mientras  que  la  explotación  de  esa 

prostitución por terceros está prohibida.  Prohibición penalmente reforzada en el 

orden  local,  por  el  artículo  17  de  la  ley  12.331,  que  penaliza  el  regenteo,  

administración y/o sostenimiento de una casa de tolerancia18. 

16 Ver al respecto, la discusión parlamentaria de la ley 26.364, principalmente la intervención 

del  Diputado García  Méndez,  quien señaló:”Está bien  que  el  consentimiento lo  ubiquemos  como  
punto  central  del  debate,  ya que  paradójicamente  debería  ser  irrelevante  para  la  servidumbre  y  
esclavitud y para la ablación de órganos, pero no para la explotación sexual. Ello es así porque el  
ordenamiento jurídico argentino ha hecho ilegal la ablación de órganos y la reducción a servidumbre  
y esclavitud, pero hay una política criminal por la que el ejercicio de la prostitución no es un delito”. 

17 Hoy existen diez condenas no firmes dictadas por Tribunales orales Federales de todo el  
país  por  el  delito  de  trata  de  personas  y  todas  son  por  la  finalidad  de  “explotación  sexual”.  
Profundizar en sitio de la UFASE en www.mpf.gov.ar.

18 El espíritu de esta ley aludía a proteger como bien jurídico la libertad y dignidad de las 
personas e implicó una adscripción de la Argentina al denominado sistema abolicionista que castiga 
al proxeneta y prohíbe el castigo a al meretriz. En este sentido ver Colombo, Marcelo y Castany María  

8

http://www.mpf.gov.ar/


              De cualquier modo, lo que emerge claro de este primer repaso de  

legislación  internacional  es  el  compromiso  del  Estado  Argentino  por  castigar  la 

promoción, facilitación  y explotación (en cuanto obtención de ganancias o cualquier 

beneficio) de la prostitución ajena  representa un status prohibido por las normas  

supranacionales  citadas.  Esta  declaración,  si  bien  importante  para  que  las  leyes 

locales  acomoden sus  disposiciones  a  mandatos  de rango superior  (por  ejemplo 

castigando  lenocinio,  proxenetismo  y  rufianismo como  conductas  por  sí  mismas 

disvaliosas19)  no  nos  informa  necesariamente  aún  si  toda  intermediación  en  la 

prostitución ajena puede ser concebida como una explotación a la mujer entendida 

ésta como una situación de moderna esclavitud. Para ponerlo en términos de un 

ejemplo quién consigue un “cliente” a una prostituta y cobra por ello un porcentaje 

de la prestación sexual, está esclavizando a la mujer?. O lo hace quién lucra con 

habitualidad del  servicio  sexual  de  ella  bajo determinadas  condiciones  que sería 

necesario constatar? 

          Para validar la línea que no traza distingos entre ambas situación se ha 

acudido al texto y comentarios de la Convención Naciones Unidas para la represión 

de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Convenio del 

año  49).  Desde  allí  se  sostuvo  que  los  redactores  de  dicha  convención  no 

consideraron necesario definir la trata o el tráfico y dieron por sobre-entendido que 

era una práctica que cruzaba fronteras para “la explotación de la prostitución ajena” 

y  así  redactaron  un  tratado  que  consideraba  a  ambos  como  violaciones  a  los 

derechos humanos, por igual. Así se entendió, finalmente, que la trata o tráfico de 

personas  y la explotación de la prostitución ajena contemplan actividades de una 

industria  global  del  sexo  creciente,  cuyas  actividades  son  “incompatibles  con  la 

dignidad y el valor de la persona humana”20. 

Luz, “La finalidad de explotación sexual en el delito de trata de personas , en Nuevo escenario en la  
lucha  contra  la  trata  de  personas  en  la  Argentina”  
(http://www.mpf.gov.ar/Accesos/Ufase/publicacion_OIM_MPF.pdf),  Luís Jiménez de Asúa,  Libertad  
de Amar y derecho a morir,  Capítulo II, La progiene sana (profilaxis), paginas 47 y siguientes (Editorial 
Losada, SA, Buenos Aires, 1946) y María Luisa Mújica, Entre el reglamentarismo y el código de faltas,  
una mirada histórica entre prostitución,  policía y un poder político en Rosario,  en  Historias de la  
cuestión criminal en la Argentina, coordinador Máximo Sozzo, editores del Puerto, 2009, página 361. 
Esto  dos  últimos  trabajos  alertan  acerca  de  cómo,  al  amparo  de  erradas  interpretaciones 
jurisprudenciales y/o regulaciones municipales inadecuadas, se tuercen indebidamente los principios 
de un sistema abolicionista y el enfoque represivo del Estado se dirige hacia el control de la meretriz. 

19 Esas conductas hoy contenidas en los artículos 125, 125 bis, 126 y 127 del CP, prevén en  
los casos de personas mayores de edad “medios comisivos” tales como engaño, coacción, violencia, 
etcétera. En ese sentido no están cumpliendo con la legislación internacional citada.  

20 Ver, Prostitución y trata de mujeres por Dorchen A. Leidholdt (Co-directora ejecutiva de la 
Coalición  Internacional  contra  el  tráfico  de  mujeres)  incluido  en  Estado  de  Derecho  y  Trata  de  
personas  para  la  explotación  sexual  comercial,  México,  Mayo  del  año  2006.  El  artículo  cita  el 
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          Aún así las consideraciones referidas siempre están haciendo referencia 

a la “explotación de la prostitución ajena” y no a cualquier forma de intermediación 

en ella. Por lo que intentar delinear características más precisas que permitan definir 

al  fenómeno de la explotación de la prostitución,  como categoría análoga a una 

moderna esclavitud, sigue siendo útil. 

            Un buen punto de apoyo para eso brinda el Tribunal Internacional  

para  la  persecución  de  personas  responsables  por  serias  violaciones  al  derecho 

internacional humanitario cometidos en el territorio de la pasada Yugoslavia. Desde 

el año 1991 el antecedente Prosecutor v Kunarac, Kovac y Vukovik21 establece una 

valiosa exégesis del concepto de esclavitud que, pese a que los hechos de aquél caso 

contienen características cuya gravedad es difícilmente parangonable con otras, las 

consideraciones  que  en  torno  al  concepto  de  esclavitud  realiza,  en  tanto 

consideraciones  de  orden  normativo,  sí  nos  parecen  aprovechables  para  otros 

supuestos,  como el  de trata  de personas  y explotación de la  prostitución ajena. 

Resta aclarar que si bien el caso citado hace referencia a la “esclavitud sexual” y no a 

lo que conocemos como “prostitución forzada”,  lo cierto es que lo que distingue 

ambos  supuestos  es  el  lucro  que  puede  entrañar  la  actividad,  sin  que  se  vean 

alteradas  las  características  de  la  relación  que  la  definen  como  una  forma 

contemporánea de esclavitud22. 

El tribunal dijo que “aunque algunos tratados definieran el concepto  

de esclavitud de manera estrecha, hoy en día debía dársele a la esclavitud como  

crimen contra  la  humanidad  una  definición  mucho  más amplia  en  virtud de  sus  

diversas manifestaciones contemporáneas. El crimen de esclavitud está íntimamente  

ligado a la esclavitud en términos de su definición básica pero abarca otras formas  

comentario de M. Marcovich (2002) titulado “Guide to the UN convention of 1949 on the supression 
of  the  traffick  in  persons  and  of  the  exploitation  of  others  (disponible  en 
www.actwinterinternational.org)  El resaltado del texto nos pertenece.  

21 NACIONES  UNIDAS,  TPIY,  Case  n°  IT-96-23,  IT-96-23/1-A,  sentencia  del  Tribunal  de 
Apelaciones del día 12 de junio de 2002. La traducción del idioma inglés nos pertenece. 

22 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, David 

Weissbrodt  y  La  Liga  contra  la  Esclavitud,  “La  abolición  de  la  esclavitud  y  sus  formas  
contemporáneas”, HR/PUB/02/4, ONU, New York y Ginebra 2002: “La Abolición de la esclavitud y sus 
formas contemporáneas “104. El concepto de esclavitud sexual guarda estrecha relación con el de 
prostitución forzosa, pero es una forma distinta de explotación sexual.  En la esclavitud sexual no 
tiene que haber lucro; se trata simplemente de la imposición de un control o poder absoluto de una  
persona sobre otra. Es la explotación sexual de personas mediante el uso o la amenaza del uso de la 
fuerza, que suele producirse en tiempos de conflicto armado u ocupación hostil. Cualesquiera sean  
las circunstancias en que se produzca, la esclavitud sexual viola las garantías básicas de los derechos  
humanos fundamentales enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos”.
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contemporáneas  de  esclavitud  no  contempladas  en  la  Convención  contra  la  

Esclavitud de 1926 y en otras similares o siguientes”. 

Dijo  también  que  el  derecho  internacional  de  las  costumbres  no 

requería ninguna intención particular para esclavizar sino la intención de ejercitar 

alguno de los poderes relativos al derecho de propiedad23. 

La  esclavitud  como  crimen  contra  la  humanidad  en  el  derecho 

internacional de las costumbres consistía en el ejercicio de  cualquiera o todos los 

poderes atinentes al derecho de propiedad sobre otra persona. 

Coincidió  con la  idea de que la  esclavitud  en la  actualidad  adopta 

diversas formas y que no todas ellas se corresponden con el concepto tradicional de 

esclavitud, pero en todos los casos como resultado de alguno o todos los poderes 

atinentes  al  derecho  de  propiedad,  hay  alguna  destrucción  de  la  personalidad 

jurídica. La destrucción es mayor en la esclavitud en su sentido tradicional, pero la 

diferencia es sólo de grado. 

Incluso se destacó que, en la más vieja definición del  concepto de 

esclavitud, la ley no habla de un "derecho de propiedad sobre una persona". Artículo 

1 (1)  de la Convención de la Esclavitud de 1926 habla con más cautela "de una 

persona sobre la que cualquiera o todos los atributos del derecho de propiedad se 

ejercen". 

Se finaliza sosteniendo que “la cuestión de si un fenómeno particular 

es una forma de esclavitud dependerá de la operación de los factores o indicios de 

esclavitud  identificados”  y  esos  factores  incluyen  el  "control  del  movimiento  de  

alguien, el control del entorno físico, el control psicológico, las medidas adoptadas  

para impedir o disuadir de escape, la fuerza, la amenaza de la fuerza o la coerción, la 

duración, la afirmación de la exclusividad, la sujeción al tratamiento cruel y el abuso, 

el control de la sexualidad y el trabajo forzoso”24. 

El fallo es fértil desde nuestra perspectiva por estas razones. Reafirma 

la posición de que la definición de esclavitud contenida en el Convenio de 1926 es 

un punto de partida para la consideración de actuales modelos de esclavitud. 

            Indica la importancia de determinados  factores o indicios –que 

identifica- para calificar un fenómeno particular como esclavitud. Y construye esos 

23 Cursivas nuestras.

24 Cursivas nuestras.
11



factores desde una perspectiva de connotación sexual. Este último punto es muy 

importante en tanto se ha sostenido que es ampliamente reconocido que el acto de 

involucrarse  en  un  intercambio  sexual  impacta  profundamente  en  la  dignidad  y 

personalidad  del  individuo,  y  no  resulta  asimilable  a  otros  muchos  tipos  de 

interacción humana25. Soportar un intercambio sexual al tiempo de que una persona 

no   expresa  su  consentimiento  no  es  meramente  un  displacer  sino  una  seria 

degradación del individuo26.      

            Así establecidos los factores o indicios de esclavitud parece suceder  

que una moderna definición de esclavitud debiera contener a aquellas acciones de 

concertar y explotar la prostitución ajena cuando éstas llevan implícito alguno de 

esos  indicios.  Por ejemplo,  control  de movimiento (que no implica encierro,  sino 

“vigilancia” sobre sus desplazamientos), el control de la sexualidad de quien pone su 

cuerpo  al  servicio  de  terceros  que  lucran  con  ello,  control  psicológico y  una 

afirmación  de  exclusividad.  Estas  características,  destacadas  por  el  antecedente 

internacional y que nos permitimos adoptar, definen y caracterizan de un modo más 

actual lo que significa en nuestros días “ejercitar alguno de los poderes relativos al  

derecho de propiedad de una persona” en la explotación de su prostitución27.

25 Fallo  Lawrence v. Texas,  539 U.S.  558,574 (2003).  En él se refirió a que la decisión de 
intimar en relaciones sexuales implica la más íntima y personal de las opciones que una persona 
pueda realizar en vida. Elección central en su dignidad y autonomía personal. Citado en  Autonomy is  
good  for  you:  prospective  consent,  retrospective  consent,  an  the  foundations  of  consent  in  the  
criminal  law  by  Jonathan  Witmer-Rich,  electronic  copy  available  en 
http://ssrn.com/abstract=1562731

26 Catherine A. Mackinnon, “sex equality: rape law”.  Se cita este pasaje que contiene una 
referencia al consentimiento en tanto en muchos de los casos de explotación de la prostitución, la  
mujer realiza un promedio entre elevado y muy elevado de intercambios sexuales por día y por  
precio, con diferentes personas, que las abordan de diferentes modos y momentos. Lo que podría  
equivaler a sostener que un supuesto consentimiento “genérico” y “prospectivo” que la mujer haya 
dado, por ejemplo, para compartir un 50 por ciento del servicio que presta con su regente del lugar,  
no  implica  que  consienta  o  haya  consentido  libremente  cada  uno  de  esos  servicios de  manera 
individual. Es difícil suponer que a la puerta de cada intercambio siempre renovó, una y otra vez, su  
consentimiento  de  intercambiar  sexo  por  plata,  sin  importar  las  horas  pasadas  en  tales  
circunstancias,  los  estados  de  ánimos  (suyos  y  del  “cliente”),  los  dolores  corporales,  etcétera,  
etcétera, etcétera.     

27 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en “La 
Abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas” el texto publicado por David Weissbrodt y  
La Liga contra la Esclavitud,  HR/PUB/02/4,  ONU, New York y Ginebra 2002, refirió en un sentido 
similar que: “21. En el contexto moderno las condiciones en que se encuentra la persona sometida a 
esclavitud son fundamentales para determinar las prácticas en que consiste la esclavitud, incluidas:  
i) el grado de restricción del derecho inherente de la persona a la libertad de circulación; ii) el grado  
de control de la persona sobre sus pertenencias personales; y iii) la existencia de consentimiento  
con conocimiento de causa y plena comprensión de la naturaleza de la relación entre las partes.”  El 
destacado nos pertenece. 
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Muchos  de  los  factores  antes  expresados  están  presentes  en  las 

denominadas casas de tolerancia definidas por la ley 12.331, hoy abiertas pese a la 

prohibición del artículo 15. 

             La dinámica de los prostíbulos se caracteriza por un control de la  

sexualidad  de quienes allí se prostituyen al no permitírseles, por caso, derecho de 

opción o  rechazo respecto de un “cliente” dado (el rechazo en la práctica se multa 

en  el  mejor  de  los  casos,  o  se  disuade  por  la  violencia).  También  ocurre  la  

afirmación de exclusividad al imponerse a las meretrices prostituirse sólo para quien 

administra  el  lugar.  La  exclusividad  es  regla  de  oro  en  dichos  lugares  y  su 

desacatamiento por parte de la meretriz, otra vez, se paga en el mejor de los casos  

con una multa. 

              Otros factores de esclavitud, en muchas ocasiones convergen con  

estos dos.  Me refiero al  control  psicológico, control  de movimientos,  control  del 

entorno, etcétera.    

                

Por lo dicho, a modo de conclusión que no pretende concluir este debate,  

puede sostenerse que el “tratar” o “explotar” a una persona debe recibir sanción 

penal aún si el tratado o esclavizado presta su consentimiento a tal fin. 

Que para que estas sanciones no recaigan sobre una situación de hecho que 

no es asimilable a la esclavitud, pero para que sí lo hagan sobre aquellas que pueden 

serlo aunque el  peso cultural  de las sociedades se niegue así  a considerarlas,  es 

preciso construir una moderna definición del concepto de esclavitud que a la vez 

comprenda  a  la  explotación  sexual  ajena  como  una  forma de  sometimiento  de 

características  diferenciales  en  relación  a  otros  tipos  de  interacción  social.  Pero 

igualmente serviles e intoleradas por el marco jurídico nacional e internacional.   
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