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///nos Aires, 11 de agosto de 2020.

AUTOS Y VISTOS:
Para dictar sentencia en la presente causa N° 

2798 caratulada “Xiaodong, Lin y otro s/ abuso sexual 
– art. 119 primer párrafo” del registro del Tribunal 
Oral  en  lo  Criminal  Federal  N°  6  de  esta  ciudad, 
integrado  de  manera  unipersonal,  en  los  términos 
previstos en el art. 9° inc. b) de la Ley 27.307, por 
la Dra. Sabrina Namer, asistida por la Secretaria Dra. 
Cecilia Ribas, seguida contra Xiao Dong Lin o Xiaodong 
Lin o Xia Dong Lin o Xiadong Lin, titular del D.N.I. 
n° 19.025.449, de nacionalidad argentino naturalizado, 
nacido  el  4  de  enero  de  1982  en  Fujian,  República 
Popular China, de estado civil soltero, hijo de Sheng 
Lin y de Lin Huayu, con último domicilio real en Ruiz 
de los Llanos 564 de esta ciudad, actualmente DETENIDO 
en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz; 
y  Wu  Lin,  titular  del  D.N.I.  n°  94.027.623,  de 
nacionalidad china, nacido el 4 de noviembre de 1983 
en Fujian, República Popular China, de estado civil 
casado, hijo de Lin Sheng y de Lin Suayu, con último 
domicilio  real  en  Ruiz  de  los  Llanos  564  de  esta 
ciudad, donde actualmente cumple arresto domiciliario; 
ejerciendo la defensa técnica de los nombrados la Sra. 
Defensora Pública Oficial, Dra. María Fernando López 
Puleio; e  interviniendo  en  representación  del 
Ministerio  Público  Fiscal,  la  Sra.  Auxiliar  Fiscal, 
Dra. María Laura Ferraris, de la Fiscalía de Juicio 
nro. 3; conforme lo dispuesto por los artículos 398 y 
399 del Código Adjetivo; 

RESULTA:
Que  mediante  requerimiento  fiscal  de 

elevación  a  juicio,  obrante  a  fs.  786/797,  el  Dr. 
Gerardo Pollicita, les imputó a Xiao Dong Lin y a Wu 
Lin la comisión de los delitos de trata de personas en 
la modalidad de captación, traslado y acogimiento con 
fines  de  explotación,  agravada  por  haber  mediado 
engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y 
por  la  intervención  de  tres  o  mas  personas,  en 
concurso ideal con el delito de tráfico de personas 
agravado  por  haber  mediado  engaño  y  abusando  de  la 
necesidad o inexperiencia de la víctima, en concurso 
real con el delito de encubrimiento (arts. 54, 55, 145 
ter, incs. 1 y 5 en función del art. 145 bis y 277, 
segundo  párrafo  en  función  del  inc.  “c”  del  primer 
párrafo del Código Penal de la Nación; y arts. 116 y 
119 de la ley 25.871), por los que deberán responder 
en calidad de coautores (art. 45 del C.P.).

Fecha de firma: 11/08/2020
Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZA DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CECILIA RIBAS, SECRETARIA DE JUZGADO



#32168624#264136495#20200811142550864

Seguidamente,  el Sr. Juez de grado resolvió 
clausurar  la  instrucción  y  elevar  a  juicio  estos 
actuados, los que fueron recibidos por este Tribunal, 
en donde se llevaron a cabo todas y cada una de las 
etapas procesales pertinentes.

Que el día 12 de junio del corriente año, 
las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado 
en los términos del art. 431 bis del Código Procesal 
Penal de la Nación. 

De la lectura de dicha pieza documental se 
desprende  que  la  Auxiliar  Fiscal,  Dra.  María  Laura 
Ferraris,  luego  de  un  pormenorizado  estudio  de  las 
evidencias del legajo, coincidió con la calificación 
legal esbozada por su colega de la etapa instructora. 
Empero, en lo relativo a la participación del imputado 
Wu Lin en la comisión de los delitos estipulados en 
los arts. 145 ter, incs. 1 y 5 en función del art. 145 
bis del Código Penal de la Nación; y 116 y 119 de la 
ley 25.871, consideró que debían serle atribuidos en 
calidad de  partícipe secundario (art. 46 del Código 
Penal), basándose en motivos que se desarrollarán más 
adelante.

En consecuencia, solicitó que se le imponga 
a  Xiao  Dong Lin la pena de  CINCO AÑOS  DE PRISIÓN, 
ACCESORIAS  LEGALES  y  el  pago  de  las  COSTAS  del 
proceso; además solicitó que se condene a Wu Lin a la 
pena de DOS AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN de efectivo 
cumplimiento  y  al  pago  de  las  COSTAS causídicas. 
Respecto  de  esta  última  solicitud  de  condena,  del 
acuerdo surge que la Sra. Defensora Oficial entiende 
que  la  pena  podría  ser  dejada  en  suspenso  en  los 
términos del art. 26 del C.P., no obstante ello, el 
Ministerio Público Fiscal mantuvo que la pena debía 
ser de efectivo cumplimiento. Por último, las partes 
acordaron que se proceda al decomiso del dinero y de 
las  computadoras  secuestradas  en  el  marco  de  la 
investigación.

En  dicha  presentación,  los  encausados, 
asistidos por sus defensas, prestaron conformidad en 
torno a los hechos imputados, la calificación legal 
atribuida  por  la Sra.  Auxiliar  Fiscal,  el  grado  de 
participación  que  les  cupo  y  la  sanción  penal 
requerida.

Dicho  ello,  corresponde  a  la  suscripta 
analizar, conforme lo dispuesto por el artículo 431 
"bis"  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  la 
viabilidad del acuerdo al que arribaron las partes, 
para fundar en él, el instituto del juicio abreviado 
que desplaza el desarrollo del debate oral y público 
contemplado en el ordenamiento procesal vigente.
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Así fue como, el día 26 de junio de 2020 fue 
celebrada, fue celebrada la audiencia de conocimiento 
de  “visu”,  en  la  que  los  encartados  manifestaron 
conocer  claramente  los  alcances  del  instituto 
celebrado, a la vez que recalcaron que fue sobre la 
base de ese conocimiento y por sus propias voluntades, 
ejercidas libremente, que aceptaron los términos del 
acuerdo presentado el día 12 de igual mes y año. 

Sobre la base de lo expuesto y sometida la 
cuestión  a  un  detenido  examen,  se  arribó  a  la 
conclusión que resultaba pertinente la aplicación al 
trámite  del  presente  expediente  del  instituto  de 
juicio abreviado contemplado en el artículo 431 “bis” 
del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  y, 
consecuentemente,  por  decreto  dictado  el  día  31  de 
julio del corriente año, se dispuso el llamamiento de 
autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO: 
I.- Se tiene legalmente acreditado que Xiao 

Dong  Lin  y  Wu  Lin  -con  la  intervención  de  otras 
personas-,  con  posterioridad  al  día  14  de  marzo  de 
2018, captaron, trasladaron y acogieron con fines de 
explotación,  aprovechándose  de  su  vulnerabilidad  y 
mediante  el  uso  de  engaño,  a  la  damnificada 
identificada como X.Y.L. 

Además, tengo por probado que Xiao Dong Lin y 
Wu Lin, traficaron ilegalmente a X.Y.L. desde su país 
de origen hasta la República Argentina, mediante el 
uso  de  engaño  y  abusando  de  la  necesidad  e 
inexperiencia de la mencionada.

Sumado a ello, las probanzas colectadas en la 
causa me permiten aseverar que, con anterioridad al 16 
de abril de 2018, Xiao Dong Lin y Wu Lin, adquirieron 
a sabiendas su procedencia ilegítima y sin la debida 
autorización legal, tres chalecos de blindaje a prueba 
de balas; los que fueron hallados en los domicilios 
sitos en Famatina 3547 y Ruiz de los Llanos 564, ambos 
de esta Ciudad Autónoma.

Las presentes actuaciones tuvieron su inicio 
el día 30 de marzo de 2018, oportunidad en  que el 
Oficial  Primero  Ben  Brian  Aguirre,  numerario  de  la 
Comisaría 44a de la Policía de la Ciudad, divisó en la 
vía pública -frente a la numeración 1582 de la Avenida 
Lope de Vega de esta Ciudad- a una mujer discutiendo e 
intentando huir de dos masculinos -quienes a la postre 
resultaron ser Wu Lin y Xiao Dong Lin-, todos ellos de 
origen  oriental.  Ante  esta  circunstancia,  el 
funcionario  policial  se  acercó  hacia  ellos  e 
inmediatamente Xiao Dong Lin le informó que la mujer 
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-identificada como X.Y.L.- era su esposa; pero ante el 
claro  estado  de  nerviosismo  que  atravesaba  la 
mencionada,  el  Oficial  Aguirre  le  proporcionó  su 
celular para que a través del un traductor de idiomas 
le explicara qué era lo que acontecía. Mediante aquél, 
la mujer pudo explicarle al policía que ella no era 
esposa de la persona que la acompañaba y que de hecho 
éste  la  golpeaba  e  inclusive  abusó  sexualmente  de 
ella; además le informó que había arribado al país en 
automóvil desde la República Plurinacional de Bolivia, 
a donde había llegado desde Fujian, República Popular 
China (cfr. fs. 7).

En particular, la damnificada le manifestó 
mediante  el  traductor  de  idiomas  distintos  mensajes 
-cfr. impresiones de pantalla de fs. 25/29-entre los 
que se destacan los siguientes: aquellas se destacan 
los siguientes mensajes: “mi teléfono fue tomado por 
ellos  y  no  puedo  llamar”,  “engañarme  para  venir  a 
trabajar y golpearme para tomar mi teléfono celular”, 
“abus(ó) de mi en la tarde y escapé de ser golpeada 
por ellos”, “no me dieron la cena y me encerraron en 
la  habitación  y  me  golpearon”  y  por  último,  “tengo 
menstruación y también me violó”.

En este contexto el personal policial, junto 
con la asistencia de testigos convocados al efecto, 
procedió a la detención de Xiao  Dong Lin  y Wu Lin 
(cfr. actas de detención y notificación de derechos de 
fs. 11 y 12).

Considero basal la declaración testimonial 
de María Josefina Bianchini, integrante del Programa 
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas  por  el  Delito  de  Trata  de  Personas, 
obrante a fs. 161/162, en la que relata los pormenores 
de la entrevista que mantuvo con X.Y.L. De la lectura 
de aquélla, se destaca que la nombrada manifestó que 
“se hallaba en posesión del señor XIAO DONG LIN”. La 
dicente  declaró  que  la  damnificada  se  encontraba 
atravesando una situación económica difícil en su país 
de origen, y que por ese motivo una mujer de nombre 
Feng Ping Weng la contactó con Xiao Dong y éste le 
hizo  un  ofrecimiento  laboral  como  cajera  en  un 
supermercado radicado en esta ciudad, por lo que iba a 
percibir  la  suma  de  dos  mil  dólares  mensuales;  el 
oferente le propuso hacerse cargo de los gastos de su 
traslado,  pero  que  posteriormente  ella  debía 
devolverlo con lo generara de su desempeño laboral. 

Continuando con el relato de la entrevista, 
Bianchini explicó que X.Y.L. había mencionado que Xiao 
Dong  le  había  gestionado  todas  las  cuestiones 
relativas con su visado y así, el día 14 de marzo de 
2018, viajó sola desde China hacia Ecuador, en donde 
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vivió  una  semana  en  el  hotel  de  un  amigo  de  su 
presunto  empleador.  Posteriormente,  con  fecha  19  de 
aquel  mes  y  año,  la  damnificada  viajó  sola  hacia 
Bolivia en donde se encontró con Xiao Dong Lin, allí 
permanecieron  sólo  un  día;  con  relación  a  ello  la 
víctima  manifestó  que  “ocurrieron  muchas  cosas,  sin 
poder precisar donde fue cada una. Señaló que escuchó 
una conversación telefónica que mantuvo XIA DONG LIN 
en  la  cual  éste  manifestaba  a  su  interlocutor  que 
mandaría o iba a mandar 4 o 5 chicas a trabajar como 
putas. En otro pasaje señaló que en Bolivia él en un 
momento dado ingresó a su habitación y mantuvieron una 
charla en la que LIN le dijo que si en Argentina ella 
no podía trabajar y juntar plata no importaba, porque 
él necesitaba una novia, a lo que ella le contestó que 
él  era  muy  viejo  y  que  era  casado  y  que  ella  en 
Argentina  iba  a  conseguir  un  buen  trabajo  para 
devolverle el dinero. Ahí el se enojó y la forzó a 
tener relaciones sexuales (...) Después de este hecho 
XIAO LIN la dejó encerrada en la habitación, le quitó 
el pasaporte, el chip de su teléfono(...) a partir de 
ese momento él la controlaba todo el tiempo”.

Siguiendo  la  línea  temporal,  Bianchini 
refirió que X.Y.L. le dijo que con fecha 20 de marzo 
de  2018  había  viajado  junto  a  Xiao  Dong  Lin  desde 
Bolivia a la Provincia de Jujuy en colectivo, y al 
momento  de  cruzar  la  frontera  éste  último  había 
presentado  para  acreditar  la  identidad  de  la 
entrevistada  documentación  de  otra  persona  -Hai  Lin 
Zheng-, a quién ella no conocía. En Jujuy estuvieron 
hasta  el  día  25  de  aquel  mes  y  según  manifestara 
X.Y.L. durante aquellos días su acompañante la sometió 
sexualmente  “dos  veces  al  día”.  Posteriormente,  se 
trasladaron a esta ciudad en avión y al arribar al 
supermercado, el encartado Xiao Dong Lin le informó a 
la damnificada que ella no iba a trabajar allí, sino 
que se iba a desempeñar en el “karaoke” que era un 
lugar “donde van los hombres a tomar, cantar y hay 
chicas en situación de prostitución”.

X.Y.L  le  comentó  a  Bianchini  que  aquella 
noche sufrió diversas situaciones violentas y que fue 
encerrada en una habitación hasta el día siguiente. 
Luego, según sus dichos, fue traslada al supermercado 
y encerrada en otra habitación; allí tomo contacto con 
el hermano de su agresor de nombre Wu Lin. En este 
contexto,  X.Y.L.  le refirió  a  éste  su  intención  de 
volver a China, pero Wu Lin le exigió la devolución de 
lo invertido en su traslado y le expresó que la única 
manera  de  generar  esa  cantidad  de  dinero  era 
trabajando en el karaoke.
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Para finalizar, Bianchini expresó que X.Y.L. 
le  dijo  que  en  uno  de  sus  múltiples  intentos  de 
escapar, fue interceptada por Xiao Dong Lin y Wu Lin 
por lo que se pusieron a discutir en la vía pública, 
circunstancia que fue advertida por personal policial 
y que dio inicio al presente legajo.

Así  las  cosas,  y  en  virtud  de  todas  las 
probanzas obtenidas, el Juez Instructor con fecha 16 
de  abril  de  2018  ordenó  practicar  distintos 
allanamientos, y requisas, entre los que se destacan 
dos de ellos, que se detallarán a continuación: 

a) Allanamiento de la finca sita en la calle 
Ruiz de los Llanos 564 de esta Ciudad:

Con fecha 16 de abril del año 2018, personal 
de División Trata de Personas de la Policía Federal, 
en  presencia  de  dos  testigos  hábiles  convocados  al 
efecto,  llevó  a  cabo  el  allanamiento  de  la  finca 
mencionada,  producto  del  cual  se  logró  secuestrar 
varios  elementos,  entre  los  que  se  destacaron:  un 
chaleco  de  funda  negra  e  inscripción  ”M”,  con  dos 
placas antibala sin identificación y otro también de 
funda  negra,  modelo  AA2,  talle  L,  con  tres  placas 
antibala  con  la  inscripción  “arantaj  SRL”  y  la 
dirección  “zapiola  2123  ciudadela”;  ambos  chalecos 
tenían su numero de serie y lote suprimidos. También, 
un documento nacional de identidad nro. 94.027.623 a 
nombre  de  Wu  Lin;  un  pasaporte  argentino  nro. 
AAC088107  a  nombre  de  Xiao  Dong  Lin  y  dos  tickets 
aéreos de la empresa Aerolíneas Argentinas, con origen 
San Salvador de Jujuy y con ésta ciudad como destino 
-Vuelo AR2485 de fecha 25 de marzo de 2018- a nombre 
de Xiao Dong Lin y Hailing Zheng.

Todo esto se desprende de las actuaciones 
policiales  labradas  en  consecuencia,  obrantes  a  fs. 
114/139.

b) Allanamiento de la finca sita en la calle 
Famatina 3547 de esta Ciudad:

Con fecha 16 de abril del año 2018, personal 
de División Trata de Personas de la Policía Federal, 
en  presencia  de  dos  testigos  hábiles  convocados  al 
efecto,  llevó  a  cabo  el  allanamiento  de  la  finca 
mencionada, siendo su fruto el secuestro de un chaleco 
antibala  compuesto  por  una  funda  y  paneles  de 
protección  los  cuales  poseían  arrancadas  sus  placas 
identificatorias.

Ello  se  desprende  de  las  actuaciones 
policiales  labradas  en  consecuencia,  obrantes  a  fs. 
140/158.

Sumado a ello, se incorporaron a la causa 
copias  del  pasaporte  de  la  víctima,  obrantes  a  fs. 
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564/565, las que dan cuenta del paso por las oficinas 
de  migraciones  de  los países  de  Ecuador  y  Bolivia, 
mientras  que  en  la  contrapartida  no  hay  sello  de 
ingreso  a  la  República  Argentina;  tal   extremo  se 
encuentra  acreditado,  por  un  lado, por  la falta  de 
visado  necesario  para  ciudadanos  chinos  en  el 
pasaporte de la víctima y, por el otro lado, a partir 
de la compulsa de la página de la Dirección Nacional 
de  Migraciones,  de  la  que  no  surge  el  registro  de 
ingreso a su nombre, ni con número de documento con el 
que la habrían ingresado al territorio nacional (cfr. 
fs. 560/590), lo que resulta conteste con los dichos 
de X.Y.L. vertidos en la declaración testimonial de 
María Josefina Bianchini.

En este mismo orden de ideas, se comprobó 
mediante  un  informe  de  la  Dirección  Nacional  de 
Migraciones, el egreso del imputado Xiao Dong Lin del 
país con destino a Bolivia y su posterior reingreso, 
en fechas que se corresponden con la línea temporal 
declarada por la damnificada (cfr. fs. 666/667).

Además  de  lo  reseñado  hasta  el  momento, 
considero  pertinente  hacer  mención,  a  las 
declaraciones  de  los  dos  testigos  de  identidad 
reservada,  quienes  relataron  conversaciones  que 
mantuvieron con la víctima. En primer término, de la 
declaración obrante a fs. 3 del legajo de protección 
de víctimas se destaca el siguiente pasaje: “...llora, 
está triste, no come. Ella quiere salir a la calle 
como gente normal, me dice que quiere libertad. Ella 
me dijo que si las personas que la habían lastimado se 
encontraban presos, ella quería quedarse en Argentina, 
si  no  quiere  volver  a  China...”.  Y  además  la 
declaración obrante a fs. 95/96 del mismo legajo, la 
que reza que los imputados “siempre le pegaban y la 
insultaban” a X.Y.L.; además refirió que Xia Dong “la 
había llamado desde la cárcel manifestándole que debía 
irse a vivir a Ruiz de los Llanos 566, que allí le 
iban a dar vivienda, comida y trabajo, y que debía 
contactar al abogado de los hermanos Lin para cambiar 
su  declaración  y  que  ellos  pudieran  salir  en 
libertad”. Por último, y de la compulsa del legajo de 
protección de víctimas, surge el acta de fs. 53/54 de 
la que se desprende que con fecha 13 de abril de 2018, 
previo a prestar declaración, la damnificada manifestó 
su deseo de desistir de la presente causa en virtud de 
haber recibido llamados intimidatorios a su teléfono 
celular; además hizo saber que tomó conocimiento que 
su  madre  fue  amenazada  en  China  por  personas 
vinculadas a los imputados.

Como corolario, he de ponderar el informe 
esbozado por personal del Programa Nacional de Rescate 
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y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el 
Delito  de  Trata;  el  que  consiste  en  una  breve 
descripción de los hechos hasta aquí relatados y en un 
análisis  que  pone de  manifiesto  que  los sucesos  de 
abuso  sexual  relatados  fueron  sumamente  ultrajantes 
para la intimidad e integridad física de la víctima, 
los que tenían como finalidad su “ablande”, así los 
imputados lograron doblegar la voluntad de X.Y.L. y 
someterla a la explotación sexual. Con igual intención 
funciona  la  ruptura  de  las  redes  de  contención 
socioafectivas de la víctima, la barrera idiomática, 
el encierro, la ilegalidad de su ingreso al país, la 
falta de dinero y la retención de su pasaporte obraron 
para  que  la  víctima  se  haya  encontrado  en  una 
situación  de  extrema  sumisión,  dependencia  y 
subordinación  respecto  de  Xiao  Dong  Lin  (cfr.  fs. 
109/114 del legajo de protección de víctimas).

II.-  Lo  descripto  precedentemente tiene su 
respaldo  en  las  pruebas  obtenidas  durante  la 
instrucción del sumario, detalladas y valoradas en el 
acápite precedente, como así también en el apartado 
titulado “motivación del requerimiento” del  dictamen 
fiscal  de  fs.  786/797,  al  cual  me  remito  en  lo 
pertinente  por  motivos  de  economía  procesal  y  para 
evitar  tediosas  repeticiones,  debiéndose  considerar 
como parte de este decisorio. Ello se complementa con 
el reconocimiento efectuado por los imputados, lo que 
permite corroborar que los hechos relatados existieron 
y fueron cometidos por los aquí juzgados; tal como lo 
manifestaran  en  el  acuerdo  de  juicio  abreviado 
firmado, ratificado en la audiencia respectiva.

III.-  El  Ministerio  Público  Fiscal  que 
interviene en esta etapa del proceso, calificó a los 
hechos producidos como constitutivos de los delitos de 
trata  de  personas  en  la  modalidad  de  captación, 
traslado  y  acogimiento  con  fines  de  explotación, 
agravada  por  haber  mediado  engaño  y  abuso  de  una 
situación de vulnerabilidad y por la intervención de 
tres o más personas, en concurso ideal con el delito 
de  tráfico  de  personas  agravado  por  haber  mediado 
engaño y abusando de la necesidad o inexperiencia de 
la  víctima,  en  concurso  real  con  el  delito  de 
encubrimiento (arts. 54, 55, 145 ter, incs. 1 y 5 en 
función del art. 145 bis y 277, segundo párrafo en 
función  del  inc.  “c”  del  primer  párrafo  del  Código 
Penal  de  la  Nación;  y  arts.  116  y  119  de  la  ley 
25.871) que tuvo a Xiao Dong Lin como autor penalmente 
responsable (art. 45 del Código Penal) y a Wu Lin como 
partícipe  secundario  (art.  46  del  Código  Penal),  a 
excepción del delito de encubrimiento en el cual ambos 
fueron considerados coautores (art. 45 del C.P.).
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En este mismo orden de ideas, los imputados y 
su defensa adhirieron a la calificación postulada por 
la Sra. Auxiliar Fiscal, Dra. María Laura Ferraris, 
tal como surge del acuerdo presentado el día 12 de 
junio del corriente año, y de la ratificación de los 
encartados al momento de celebrarse la audiencia “de 
visu”,  cuando  se  les  explicó  el  alcance  de  lo  que 
habían  firmado,  sin  esbozar  aquéllos  disconformidad 
alguna (cfr. acta de visu de fecha 26 de junio del año 
en curso).

Respecto  de  lo  acordado  por  las  partes, 
considero  que  es  ajustado  a  derecho  y  que  la 
calificación  legal  propuesta  es  acertada  y  se 
encuentra  debidamente  fundada.  Destaco  que  la  Dra. 
Ferraris  ha  abordado  y  analizado  cada  uno  de  los 
elementos  de  cargo  en  los  que  fuera  merituado  el 
encuadre  legal  plasmado  en  el  requerimiento  de 
elevación a juicio, lo que la llevó a coincidir con su 
colega  de  primigenia  intervención,  respecto  de  la 
calificación legal de los hechos que nos convocan. 

Sin perjuicio de ello, tal como se mencionara 
anteriormente  disintió  respecto  del  grado  de 
participación  atribuido  al  imputado  Wu  Lin, 
exclusivamente  en  lo  concerniente  a  los  delitos 
previstos y reprimidos por los arts. 145 ter, incs. 1 
y 5 en función del art. 145 bis del Código Penal de la 
Nación; y arts. 116 y 119 de la ley 25.871; toda vez 
que la Dra. Ferraris entendió que aquél fue partícipe 
secundario de aquéllos. En tal sentido afirmó: “...el 
rol  de  Wu  Lin  se  circunscribió  a  coadyuvar  en  el 
acogimiento de la nombrada (por X.Y.L.), pero sin que 
su  intervención  haya  resultado  esencial  para  la 
comisión del delito. En efecto, el aporte de Wu Lin 
consistió  en  asegurar  -conjuntamente  con  otras 
personas-  que  la  damnificada  permaneciera  en  el 
domicilio  sito  en  Ruiz  de  los  Llanos  564,  a 
disposición de Xiao Dong Lin...”. 

Dicho esto, la Sra. Auxiliar Fiscal precisó: 
“...que su actuación no resultó determinante para la 
configuración de la acción típica, en la medida en que 
se  trató  de  un  obrar  fungible,  pasible  de  ser 
sustituido por otro, sin que le cupiera ningún poder 
de decisión en relación al plan global de autor, ni 
capacidad de alterarlo.”.

En  este  orden  de  ideas,  he  de  decir  que 
coincido plenamente con la Sra. Auxiliar Fiscal en lo 
que respecta a la calificación de los hechos y a los 
grados de participación atribuidos, remitiéndome para 
ello a lo consignado  en el  acuerdo de fecha 12 de 
junio del año en curso (arts. 398, 2° párrafo y 431 
bis, inc. 5° del Código Procesal Penal de la Nación). 
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III.-  Por  otra  parte,  no  se  advierten 
circunstancias que indiquen la existencia de causas de 
justificación sobre las conductas de los encartados, 
como así tampoco de inculpabilidad o inimputabilidad.

IV.- Al momento de adentrarme en el análisis 
del monto de las penas acordado por las partes, he de 
considerar  pertinente  recordar  lo  dispuesto  por  el 
inc. 5° del art. 431 bis del C.P.P.N., que me impide 
fijar una pena superior o más grave a la que consta en 
el acuerdo.

Dicho esto, considero que las penas pactadas 
se encuentran dentro de la escala penal prevista para 
los delitos en análisis, y que se han valorado las 
pautas fijadas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, 
en especial la naturaleza y modalidad de los hechos, 
así como la falta de antecedentes penales computables 
de los aquí juzgados (cfr. certificados obrantes en el 
legajo de prueba), las demás circunstancias personales 
de aquéllos de las que dan cuenta los informes socio-
ambientales obrantes en autos, en especial sus grados 
de  educación  y  finalmente  el  reconocimiento  de  los 
hechos efectuado por Xiao Dong Lin y Wu Lin en el acta 
de acuerdo que se traduce en un signo constructivo que 
conduce a la corroboración de la vigencia de la norma 
vulnerada,  y  a  una  asunción  de  responsabilidad  que 
facilita la actividad procesal y jurisdiccional.

Ahora  bien,  respecto  a  la  modalidad  de 
cumplimiento  de  la  pena  pactada  con  relación  al 
imputado Wu Lin, se advierte en el mismo acuerdo que 
existe  una  discordancia  entre  la  postura  del 
Ministerio Público Fiscal –efectivo cumplimiento- y la 
de la Defensoría Pública -pena en suspenso-. En este 
punto no he de compartir la postura de la defensa, ya 
que, a la luz de las características del hecho y sin 
perjuicio de la modificación efectuada respecto de la 
participación del imputado, considero que la gravedad 
de  los  acontecimientos  descriptos  se  traduce  en  un 
daño ultrajante y violento para la víctima; por lo que 
considero adecuado que la pena a imponerle al nombrado 
Wu Lin sea de cumplimiento efectivo. 

En virtud de lo dicho, y en concordancia con 
lo pactado por las partes, corresponde condenar a Xiao 
Dong  Lin a  la  pena  de  CINCO  AÑOS  DE  PRISIÓN, 
ACCESORIAS  LEGALES  y  al  pago  de  las  COSTAS  del 
proceso; y además condenar a Wu Lin a la pena de DOS 
AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO 
y al pago de las COSTAS causídicas (arts. 40 y 41 del 
Código Penal de la Nación y 398 y 399 del CPPN).

V.- Teniendo  en  cuenta  el  carácter  de 
extranjeros  que  revisten  los  encartados,  deberá 
comunicarse  la  presente  sentencia  a  la  Dirección 
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Nacional  de  Migraciones  para  que  tome  nota  en  sus 
expedientes  migratorios  y  al  Sr.  Cónsul  de  la 
República Popular de China. 

Asimismo,  conforme  fuera  plasmado  en  el 
acuerdo signado por las partes, se deberá proceder al 
decomiso del dinero y de las computadoras incautadas 
durante  la  instrucción.  Además,  respecto  de  los 
restantes  elementos  secuestrados,  deberá  dárseles, 
oportunamente,  el  destino  que  por  su  naturaleza 
corresponda (arts. 522 del Código Procesal Penal de la 
Nación y ley 20.785).

Por  último, se  deberá  encomendar  a  la 
Actuaria que practique el cómputo de pena y determine 
las fechas de la caducidad registral con relación a 
las penas dictadas en el presente decisorio (arts. 24 
y 51 del Código Penal de la Nación y 493 del Código 
Procesal Penal de la Nación).

Por todo lo expuesto, y conforme lo normado 
en el art. 9 inc. b) de la ley 27.307…

RESUELVO:
I.- CONDENAR a XIAO DONG LIN o XIAODONG LIN, 

o XIA DONG LIN o XIADONG LIN, de las demás condiciones 
personales obrantes en el exordio, a la pena de CINCO 
AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES  y  AL PAGO DE LAS 
COSTAS CAUSÍDICAS,  por considerarlo autor penalmente 
responsable de los delitos de trata de personas en la 
modalidad  de  captación,  traslado  y  acogimiento  con 
fines  de  explotación,  agravada  por  haber  mediado 
engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y 
por  la  intervención  de  tres  o  más  personas,  en 
concurso ideal con el delito de tráfico de personas 
agravado  por  haber  mediado  engaño  y  abusando  de  la 
necesidad o inexperiencia de la víctima, en concurso 
real con el delito de encubrimiento del cual resultó 
coautor, según los hechos acaecidos con posterioridad 
al día 14 de marzo de 2018 en el ámbito de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y hasta el día 30 del mismo 
mes  y  año,  dejándose  expresa  constancia  que  se 
imprimió al presente el trámite de juicio abreviado 
previsto por el artículo 431 “bis” del código de rito 
(arts. 12, 29 inc. 3,  40, 41, 45, 54, 55, 145 ter 
incs. 1 y 5 en función del art. 145 bis, 277 segundo 
párrafo en función del inc. “c” del primer párrafo del 
Código Penal de la Nación; 116 y 119 de la ley 25.871; 
y 398, 399, 403, 431 bis, 530 y 531 del C.P.P.N.).

II.-  CONDENAR  a WU  LIN,  de  las  demás 
condiciones personales obrantes en el exordio, a la 
pena de DOS AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN de efectivo 
cumplimiento  y  AL PAGO DE LAS COSTAS CAUSÍDICAS,  por 
considerarlo  partícipe  secundario  penalmente 

Fecha de firma: 11/08/2020
Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZA DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CECILIA RIBAS, SECRETARIA DE JUZGADO



#32168624#264136495#20200811142550864

responsable de los delitos de trata de personas en la 
modalidad  de  captación,  traslado  y  acogimiento  con 
fines  de  explotación,  agravada  por  haber  mediado 
engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y 
por  la  intervención  de  tres  o  más  personas,  en 
concurso ideal con el delito de tráfico de personas 
agravado  por  haber  mediado  engaño  y  abusando  de  la 
necesidad o inexperiencia de la víctima, en concurso 
real con el delito de encubrimiento del cual resultó 
coautor, según los hechos acaecidos con posterioridad 
al día 14 de marzo de 2018 en el ámbito de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y hasta el día 30 del mismo 
mes  y  año,  dejándose  expresa  constancia  que  se 
imprimió al presente el trámite de juicio abreviado 
previsto por el artículo 431 “bis” del código de rito 
(arts. 29 inc. 3,  40, 41, 45, 46, 54, 55, 145 ter 
incs. 1 y 5 en función del art. 145 bis, 277 segundo 
párrafo en función del inc. “c” del primer párrafo del 
Código Penal de la Nación; 116 y 119 de la ley 25.871; 
y 398, 399, 403, 431 bis, 530 y 531 del C.P.P.N.).

III.-  HACER  SABER  al  Sr.  Cónsul  de  la 
República Popular de China  y a la Dirección Nacional 
de Migraciones lo resuelto en este decisorio, atento 
la condición de extranjeros de los aquí condenados.

IV.-  DECOMISAR  el dinero y las computadoras 
secuestradas  y,  oportunamente, DAR  a  los  restantes 
efectos incautados, el destino que por su naturaleza 
corresponda (arts. 522 del Código Procesal Penal de la 
Nación y ley 20.785).

V.- ENCOMENDAR  a la Actuaria que practique 
el  cómputo  de  pena  y  determine  las  fechas  de  la 
caducidad  registral  de  las  penas  dictadas  en  el 
presente decisorio (arts. 24 y 51 del Código Penal de 
la  Nación  y  493  del  Código  Procesal  Penal  de  la 
Nación).

REGISTRESE, notifíquese, fecho comuníquese y 
oportunamente archívese. 

        Sabrina Namer
                    Jueza de Cámara 

Ante mí:

        Cecilia Ribas
          Secretaria

En  la  misma  fecha  se  libraron  dos  cédulas  y  un 
correo electrónico. Conste. 

   Cecilia Ribas
          Secretaria
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