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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMP 22615/2015/6/1/CFC1

///la ciudad de Buenos Aires, a los  14     días del 

mes de  octubre    del año dos mil dieciséis, se reúne la 

Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada 

por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente y los 

doctores  Gustavo  M.  Hornos  y  Mariano  Hernán  Borinsky, 

asistidos  por  el  Secretario  actuante,  a  los  efectos  de 

resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 47/56 de 

la  presente  causa  Nro. FMP  22615/2015/6/1/CFC1:  “CHEN, 

ZHEN XIONG s/ infracción ley 26.364” de la que RESULTA:

I. Que  la  Cámara  Federal  de  Mar  del  Plata, 

provincia de Buenos Aires, con fecha 22 de febrero de 2016, 

resolvió: “I) REVOCAR el auto de fs. 1/26 a través del 

cual se resolvió decretar el procesamiento –con prisión 

preventiva–  de  Chen,  Zhen  Xiong-  Huang,  Xia  Yu  por 

encontrarlos  “prima  facie”  coautores  penalmente 

responsables del delito de trata de personas con fines de 

explotación laboral, agravado por el abuso de la situación 

de vulnerabilidad, y por haberse consumado la explotación 

(cfr. art. 145 bis, 145 ter apartado 1 y antepenúltimo 

párrafo  del  C.P.)  –un  hecho-  en  la  modalidad  de 

capacitación,  traslado  y  acogimiento,  lo  que  concurre 

idealmente (conf. art. 54 C.P.) con el delito de haber 

facilitado  la  permanencia  irregular  de  una  persona 

extranjera  en  el  territorio  nacional,  abusando  de  su 

necesidad (conf. arts. 117, 119 de la ley 25.871 –art. 145 

bis y 145 ter inc. 1– según ley 26.842, art. 45 del Código 

Penal y arts. 306, 312 y 319 del CPPN). II) DECLARAR LA 

FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer respecto de los 
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nombrados Chen, Zhen Xiong – Huang, Xia Yu (art. 309 del 

C.P.P.N.),  sin  perjuicio  de  la  continuidad  de  las 

investigaciones, debiendo el a quo tener en consideración 

lo expresado en los considerandos que anteceden (…)” (fs. 

44/46 vta.). 

II. Contra dicha resolución interpuso recurso de 

casación el doctor Daniel Eduardo Adler, Fiscal  General 

ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. 

El recurso fue declarado inadmisible a fs. 55/56 

y, tras la presentación directa, esta Sala hizo lugar al 

recurso  de  queja,  declaró  mal  denegado  el  recurso  de 

casación respectivo y, en consecuencia, lo concedió (cfr. 

fs. 63/64).

El  Fiscal  General  ante  esta  instancia,  doctor 

Raúl Omar Pleé, mantuvo el recurso a fs. 73.

III. El  impugnante  fundó  su  presentación 

recursiva en los términos de ambas hipótesis casatorias 

previstas por el art. 456 del C.P.P.N. 

En  primer  lugar,  se  explayó  sobre el  carácter 

recurrible de la decisión impugnada en los términos del 

art.  457  del  C.P.P.N.  y,  en  definitiva,  acerca  de  la 

admisibilidad del remedio deducido. 

Seguidamente,  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  señaló  que  el  pronunciamiento  impugnado 

resulta  arbitrario  pues  se  “prescindió  de  ponderar  en 

forma armónica y en su conjunto las pruebas colectadas en 

autos que sustentan la hipótesis acusatoria y los dichos 

del damnificado en su declaración en sala gesell” (fs. 64 

vta.). 

De adverso a lo sostenido por los sentenciantes, 

refirió  que  los  elementos  de  prueba  reunidos  permiten 
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generar el grado de convicción suficiente, en los términos 

del  art.  306  del  C.P.P.N.,  acerca  de  la  materialidad 

ilícita y de la intervención de los imputados en los hechos 

endilgados.  Para  ello,  el  recurrente  puntualizó  que  el 

testimonio de la víctima se encuentra corroborado por otros 

elementos  probatorios  en  particular,  las  declaraciones 

testimoniales  de  Silvana  Daniel,  Héctor  Nuñez,  Lorena 

Vanesa Soto, Walter Malvicino, los informes remitidos por 

la Dirección Nacional de Migraciones, el acta de registro 

domiciliario  y  los  informes  elaborados  por  los 

profesionales del Centro de Protección a la Víctima, el 

Ministerio de Trabajo de la Nación y la A.F.I.P.

Por otro lado, señaló que si bien el “a quo” 

advirtió la inexistencia de perjuicio “dado que la víctima 

bien puede reeditar su declaración”, dispuso la falta de 

mérito atacada y ordenó la reedición de dicha testimonial 

(cfr. fs. 50). 

Asimismo, el representante del Ministerio Público 

Fiscal se agravió por la inobservancia de los arts. 250 

quater y 268 del C.P.P.N. Señaló que el pronunciamiento 

impugnado soslayó la gravedad del caso denunciado y que se 

filmó la declaración de la víctima, con la intervención de 

un intérprete, en la Sala Gesell. De hecho, el impugnante 

enfatizó que el perito oficial aseveró que  “el núcleo de 

la  declaración  fue  correctamente  relatada  por  el 

intérprete” y “corrobor[ó]  cada  una  de  las  respuestas 

dadas  por  la  víctima  y  que  sustentan  la  acusación 

efectuada en autos” (fs. 68 vta.).  

En otro tramo de la presentación recursiva, el 

impugnante enfatizó que, en caso de ser necesario reeditar 

la declaración de la víctima, ello podrá ser requerido en 
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la  oportunidad  de  celebrarse  el  debate  oral  y  público 

(arts. 354 y 355 del C.P.P.N., cfr. fs. 69 vta.).

Por lo demás, señaló que la actitud asumida por 

la  víctima  con  posterioridad  a  su  declaración  resulta 

demostrativo  del  temor  que  refirió  ante  la  psicóloga 

integrante del Centro de Protección a la Víctima de la 

provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 68 vta./69).

En virtud de lo expuesto, solicitó se revoque y 

deje sin efecto la decisión impugnada (cfr. fs. 70). 

Finalmente, hizo reserva de caso federal. 

IV. En la oportunidad prevista por los arts. 465, 

cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N. las partes no efectuaron 

presentaciones (cfr. fs. 75).

V. Que, superada la etapa prevista en los arts. 

465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó 

constancia en autos (fs. 77), quedaron las actuaciones en 

estado de ser resueltas.  Efectuado el sorteo de ley para 

que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente 

orden  sucesivo  de  votación:  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky, Gustavo M. Hornos y Juan Carlos Gemignani.

El  señor juez  doctor Mariano  Hernán  Borinsky 

dijo:

I. Inicialmente,  corresponde  señalar  que  esta 

Sala  ya  tuvo  oportunidad  de  analizar  la  admisibilidad 

formal  del  recurso  de  casación  deducido  por  el 

representante del Ministerio Público Fiscal al hacer lugar 

al recurso de queja, declarar mal denegado el recurso de 

casación respectivo y, en consecuencia, concederlo (reg. 

649, rta. 27/05/2016, cfr. fs. 63/64).

En  efecto,  con  cita  del  precedente  “Castrege, 

María del Carmen y Soria, Aníbal Raúl s/ recurso de queja” 
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(reg.  2446,  rta.  13/12/2012  de  esta  Sala  IV  de  la 

C.F.C.P.),  el  recurrente  ha  fundado  razonablemente  la 

naturaleza  federal  del  agravio  planteado  y  también  la 

demostración  del  agravio  actual  de  tardía  o  imposible 

reparación  ulterior  que  permite  equiparar  la  resolución 

impugnada a aquéllas equiparables a sentencia definitiva 

(art. 457 del C.P.P.N.). 

Por  otro  lado,  el  impugnante  se  encuentra 

legitimado  para  recurrir,  los  planteos  esgrimidos  se 

enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456 

del  C.P.P.N.  y  se  han  cumplido  los  requisitos  de 

temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 

463 del citado código ritual.

En función de lo anterior, el recurso de casación 

resulta formalmente admisible. 

II.  En  forma  previa  a  dar  tratamiento  a  los 

concretos  agravios  formulados  por  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal, corresponde tener presente que, 

para adoptar la decisión aquí cuestionada, el tribunal “a 

quo”  entendió  que  “la  conjunción  de  los  elementos 

indiciarios,  citados  en  la  resolución  de  grado,  no 

resultan  suficientes  como  para  satisfacer  el  requisito 

insoslayable previsto en el art. 306 del C.P.P.N.”  (fs. 

45). 

Si bien los sentenciantes no hicieron lugar a la 

nulidad  de  la  declaración  testimonial  de  la  víctima 

postulada  por  la  defensa  (cfr.  fs.  33  vta./34  vta.), 

destacaron “la dificultad que se presenta en el sub judice 

para valorar [dicha declaración] en los términos previstos 

en el art. 241 del C.P.P.N.” (fs. 45).
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En  este  sentido,  el  tribunal  de  la  anterior 

instancia remarcó que  “no consta en autos  la designación 

del  perito  idóneo  traductor,  el  acto  de  aceptación  del 

cargo  del  mismo,  y  como  lógica  consecuencia  no  consta 

notificación  a  las  partes  de  ello.  Asimismo,  y  sin 

perjuicio de que el acto de declaración testimonial fue 

grabado en sistema de audio y video, no obra acollarado al 

presente legajo la declaración original que habría sido 

transcripta a mano alzada en idioma chino por el testigo 

(cfr.  art.  268  última  parte  CPPN).  Así  también,  la 

traducción  efectuada  por  el  idóneo  consta  de  la 

trascripción de una serie de frases con un estilo que al 

menos sugiere que se tratarían de respuestas a preguntas 

que le fueron efectuadas al testigo (alias Julián), pero 

estas últimas no constan en el acta, circunstancias éstas 

que podrían redundar en una afectación del debido derecho 

de la defensa.” (fs. 45 vta.).

En dichas circunstancias, la Cámara Federal de 

Mar del Plata, concluyó que se debe reeditar la declaración 

testimonial de la víctima; máxime teniendo en cuenta que el 

delito  endilgado  prevé  como  supuesto  típico  el 

aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad (cfr. 

fs. 45 vta.). 

La  falta  de  claridad  del  testimonio  de  la 

víctima, conforme señalaron los colegiados de la instancia 

anterior, “constituye un obstáculo, en el presente caso, 

para el acceso a la convicción suficiente que exige el 

art. 306 del C.P.P.N.” (fs. 46). 

Por lo expuesto, el “a quo” dictó el temperamento 

impugnado  por  el  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal. 

6

Fecha de firma: 14/10/2016
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA



#28661792#163703690#20161014120446013

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMP 22615/2015/6/1/CFC1
III. Tal como afirma el impugnante, al revocar el 

procesamiento dictado oportunamente contra Chen Zhen Xiong 

y Huang Xia Yu, el “a quo” ponderó con un excesivo rigor 

formal la declaración testimonial de la víctima que motivó 

la  adopción  de  un  temperamento  incompatible  con  las 

concretas circunstancias comprobadas en la causa.

El fallo impugnado hizo hincapié en que el día de 

la  recepción  de  la  denuncia  y  rescate  de  la  víctima 

(24/09/2015) intervino un intérprete del idioma chino y no 

un perito oficial legalmente designado para llevar adelante 

la declaración testimonial realizada en los términos del 

art. 250 quater del C.P.P.N.

Sin embargo, no puede soslayarse que se procedió 

a filmar la exposición de la víctima en la Cámara Gesell lo 

que permite la revisión del acto tanto por peritos que 

eventualmente designen las partes como peritos oficiales, 

tal como sucedió en la causa. En efecto, el juez requirió 

la intervención de un perito oficial para que evalúe la 

filmación y ratifique o corrija la tarea del intérprete que 

intervino en la declaración de la víctima (cfr. auto del 

25/09/2015 del expediente principal que surge del sistema 

Lex-100). 

En dichas condiciones, asiste razón al impugnante 

en cuanto a que el “a quo” omitió ponderar que el perito 

oficial designado ratificó la traducción efectuada por el 

intérprete (cfr. fs. 54).

Por  el  contrario,  los  judicantes  hicieron 

hincapié en que “no obra acollarado al presente legajo la 

declaración original que habría sido transcripta a mano 

alzada por el testigo (cfr. art. 268 del C.P.P.N.)” (fs. 45 

vta.),  sin  reparar  en  que  la  alternativa  de  que  el 
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declarante escriba la exposición en su idioma es a los 

fines  de  “dotar  de  mayor  seguridad  al  acto  de  la 

traducción”  (Navarro,  Guillermo  Rafael  y  Daray,  Roberto 

Raúl,  “Código  Procesal  Penal  de  la  Nación.  Análisis 

doctrinal y jurisprudencial”, Bs. As., Edit. Hammurabi, T. 

II, 5° edición actualizada y ampliada, 2013, pág. 409). 

Dichos  fines,  en  el  presente  caso,  se  encuentran 

resguardados  a  partir  de  la  filmación  de  los  dichos 

vertidos  por  la  víctima  en  los  términos  del  art.  250 

quater del C.P.P.N.

En  definitiva,  tal  como  señala  el  Ministerio 

Público Fiscal, la decisión adoptada por el tribunal “a 

quo”  carece  de  fundamentación,  por  lo  que  corresponde 

descalificarla  como  acto  jurisdiccional  válido.  (cfr. 

Fallos: 311:645; 316:1189; 323:2314 y 328:4580).

Por  lo  demás,  no  debe  perderse  de  vista  la 

eventual responsabilidad internacional del Estado argentino 

con motivo de hechos como el aquí denunciado así como la 

necesidad de garantizar la protección de la víctima que 

desaconseja la reedición de su declaración (cfr. art. 9 del 

´Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico 

ilícito  de  migrantes  por  tierra,  mar  y  aire´  que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, incorporados por ley 

25.632, B.O. 29/08/2002). 

En consecuencia, la decisión impugnada que revoca 

el procesamiento de los imputados y ordena la reedición de 

la  declaración  testimonial  de  la  víctima  no  resulta 

ajustada a derecho ni a las circunstancias de la causa. 
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IV. En función de lo expuesto, corresponde: HACER 

LUGAR al recurso interpuesto por el doctor Daniel Eduardo 

Adler,  Fiscal  General, ANULAR la  decisión  impugnada  y 

REMITIR la causa al tribunal de origen a fin de que, por 

quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin 

costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). 

El doctor Gustavo M. Hornos dijo:

Respecto  de  las  cuestiones  planteadas  resulta 

sustancial  considerar,  como  se  ha  hecho  en  la  ponencia 

precedente, que la traducción de la declaración prestada 

por la víctima de la conducta investigada, en la Cámara 

Gesell, ha sido ratificada posteriormente por el perito 

oficial designado por el juez (cfr. fs. 54); y que, a su 

vez, esa exposición de la víctima ha sido filmada, por lo 

que se encuentra a resguardo la posibilidad de confrontar 

la respectiva traducción.

Asimismo,  de  la  lectura  de  los  principales 

argumentos  en  los  que  se  ha  sustentado  la  resolución 

impugnada, resulta la necesidad de agregar, al argumento 

antes  referido,  que  el  tribunal  no  ha  analizado  la 

declaración en cuestión, ni mencionado los pasajes en los 

que la víctima parecería estar respondiendo a preguntas del 

Ministerio Público Fiscal que no fueron transcriptas; ni 

precisó la razón por la cual su valoración conjunta es 

necesaria –de las supuestas preguntas y respuestas-, a los 

fines de arribar al estado de sospecha, de probabilidad, 

que  requiere  el  dictado  de  un  auto  de  procesamiento. 

Tampoco explican los jueces de la anterior instancia de qué 

manera podría afectarse el derecho de defensa de valorarse 

la declaración en cuestión, en cuanto a esos pasajes que, 

como se dijo, ni siquiera fueron concretamente referidos en 
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su contenido, a los fines del dictado de un pronunciamiento 

en tal sentido.

Por el contrario, de la valoración realizada por 

el juez a cargo de la instrucción del proceso en sustento 

del procesamiento pronunciado a fs. 1/27 se desprende que 

los  dichos  de  quien  resultaría  víctima  del  delito 

investigado, han sido razonablemente ponderados y revelan, 

en lo pertinente, datos claros y concretos relativos al 

modo en que fue contactado, trasladado y acogido por los 

imputados, así  como  en  relación  al  tipo  y  modo  de  las 

tareas  que  debía  cumplir  en  la  ocasión  tanto  en  el 

supermercado como en el domicilio de los imputados.

En  las  condiciones  expuestas,  adhiero  a  la 

solución propuesta en el voto precedente.

El señor Juez Juan Carlos Gemignani dijo:

Que  por  coincidir  en  lo  sustancial  con  las 

consideraciones  efectuadas  por  el  colega  que  lidera  el 

acuerdo,  doctor  Borinsky,  que  a  su  vez  contó  con  la 

anuencia del doctor Hornos, habré de adherir a la solución 

que viene propuesta. 

Así voto.

Por ello, y en mérito del acuerdo que antecede, 

este Tribunal, 

RESUELVE: 

HACER LUGAR al recurso interpuesto por el doctor 

Daniel Eduardo Adler, Fiscal General, ANULAR la decisión 

impugnada y REMITIR la causa al tribunal de origen a fin de 

que,  por  quien  corresponda,  se  dicte  un  nuevo 

pronunciamiento. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 

531 del C.P.P.N.). 
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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMP 22615/2015/6/1/CFC1
Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordada 

Nº  15/13,  -lex  100-  C.S.J.N.).  Remítase  la  causa  al 

tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta 

nota de envío.

          JUAN CARLOS GEMIGNANI

GUSTAVO M. HORNOS  MARIANO HERNÁN BORINSKY  
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