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PLANEACIÓN Y LITIGACIÓN
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DE TRATA DE PERSONAS Y 
DELITOS CONEXOS

EXPLOTACIÓN SEXUAL



1.- Presentación del proyecto Abre Puertas – INECIP. 
Objetivos de la capacitación

2.- Estructura del proceso penal. Fines de cada mo-
mento y vinculación con una mirada estratégica de los 
casos

3.- La teoría del caso como herramienta de planeación 
estratégica

4.- La preparación y producción de información en 
juicio. El trabajo con testigos. Examen directo de testi-
gos y peritos

5.- Entrevistas investigativas y  entrevistas de declara-
ción testimonial a víctimas y testigos vulnerables

6.- La preparación para el control de la información de 
la contraparte en juicio. Contra-examen de testigos y 
peritos

7.- Caso “Jaky & Analía” | Líneas de defensa de “Ro-
dolfo, el Turco y el Cholo”

8.- Docentes
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ARGENTINA
- MISIONES
- TUCUMÁN
 SANTA FE

PARAGUAY
- CIUDAD DEL ESTE
- ASUNCIÓN 
- ENCARNACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

DINÁMICA DEL DELITO INFORME INECIP-UFASE

2010-2012 ��Incidencia en la reforma de la LEY 
DE TRATA DE PERSONAS
� Relevamiento de POLÍTICAS PÚBLI-
CAS provinciales y nacionales en 
relación al delito de trata de personas
��Relevamiento de CAUSAS JUDICIA-
LIZADAS EN EL FUERO FEDERAL 
desde la sanción de la ley de trata 
26.354
� Relevamiento de NOTICIAS PERIO-
DÍSTICAS
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��Perfil de las VÍCTIMAS
��Los modus operandi de los tratantes: formas de CAPTACIÓN, TRASLADO, 
EXPLOTACIÓN y SOMETIMIENTO
��El despliegue territorial
��Las RUTAS de traslado
��El perfil de los TRATANTES y las características de las REDES
��Las formas de CONNIVENCIA y COMPLICIDAD pública que dan oportuni-
dad a la comisión del delito
��La vinculación con otros MERCADOS DELICTIVOS

DÉFICITS DE INFORMACIÓN DIFICULTADES
No se trabaja adecuadamente en la 
asistencia y toma de declaración testi-
monial de las posibles víctimas

Los mpf no realizan investigaciones 
proactivas de delitos de explotación 
sexual

El 80% de las causas se inició por 
denuncia de interesado y/o en allana-
mientos

Falta de investigación de los delitos 
conexos

Delimitación de la competencia
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN DELITO DE TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS  
DELITOS VINCULADOS U OCULTOS

��LESIONES (artículos 89, 90 Y 91 CP)
��PROMOCIÓN Y FACILITAMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN (art. 125 bis CP)
��RUFIANISMO (ART. 127 CP)
��RAPTO (ART. 130 CP)
��ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRABAJO O SERVICIOS FORZOSOS,  
MATRIMONIO SERVIL (ART. 140 CP)
��SUSTRAER, RETENER U OCULTAR A UNA PERSONA CON EL FIN DE… 
(ART. 142 BIS CP)
��SUSTRACCIÓN DE MENORES (ART. 146 CP)

INVESTIGACIONES PROACTIVAS OMISIÓN DE CONTROLES ADMINIS-
TRATIVOS

��INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
ENCUBRIMIENTO
PARTICIPACIÓN

ALLANAMIENTOS

��PRESENCIA DE FISCALES EN EL OPERATIVO

HERRAMIENTAS DE LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PARA INVESTIGAR

CONSEJO FEDERAL DE  POLITICA CRIMINAL
Septiembre de 2009 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN DELITO DE TRATA 
DE PERSONAS



COMPETENCIA ORDINARIA - COMPETENCIA GENERAL

OBJETIVOS DEL CURSO
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CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA DELIMITAR LA COMPETENCIA

��Posibilidad de lograr una condena
��Monto de la pena
��Exigencia probatoria
��Herramientas de investigación
��Regulación legal del procedimiento penal
��Satisfacción de los derechos de las víctimas

AL JUICIO NO SE CONCURRE A INVESTIGAR

��ESTRATEGIA: analizar y proyectar los casos

��Evaluar posibilidades concretas de SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

��Decidir cómo y con qué PRUEBAS presentar la información en juicio – 
PREPARACIÓN DE TESTIGOS

��CONTROLAR la información presentada por la contraparte
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ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

FINES DE CADA MOMENTO  Y VINCULACIÓN CON UNA 
-)2!$!Ò%342!4�')#!Ò$%Ò,/3Ò#!3/3�

EL JUICIO ORAL COMO TEST DE CONTROL DE LA 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Constitución Nacional: Art. 18, 60 in fine, 115, 75 inc. 22

Tratados Internacionales: 
��Convención Americana, Art. 8. 
��Pacto Internacional, Art. 14.

Jurisprudencia Internacional: Bakker vs. Austria

Atención: Si bien dan margen de discreción, imponen un modelo mas 
bien adversarial

El Juicio es sistema de producción de Información para la toma de deci-
siones

Queremos tomar decisiones relevantes sobre la base de Información de la 
mejor calidad posible

El Juicio produce información de alta calidad:
��CONTRADICTORIEDAD
��INMEDIACIÓN

TRAMITAR
TOMAR
DECISIONES



MODELOS ADVERSARIALES | MODELOS INQUISITIVOS

 Volver al índice

Desde MODELOS ADVERSARIALES a MODELOS INQUISITIVOS. 

LA CENTRALIDAD DE LA
AUDIENCIA

Un SISTEMA ORAL implica la existencia de AUDIENCIAS como método 
central para la TOMA DE DECISIONES en un proceso

SISTEMA ESCRITO

��Proceso como tramite
� Incorporacion de prueba por 
lectura
��Actividad judicial supletoria de 
las partes
��Limitacion de las facultades de 
litigar
��Deficit en la organización de 
audiencias
��Sistema orientado a las formas
� Utilizacion de pruebas de oficio 
(negacion de la teoría del caso)
��Falta de audiencias orales pre-
vias al juicio
��Ausencia de preparacion de los 
abogados para litigar

SISTEMA ORAL

� Decisiones tomadas directamente 
por los jueces en audiencias
� La audiencia es la metodología de 
incorporación de información
��Necesidad de un debate genuino 
para incorporar información de cali-
dad
� La información de calidad garantiza 
la corrección en la forma de toma de 
decisiones

Variables de ajuste:
���Valoración de la Prueba 
�� Introducción de la Prueba (Jue-
ces vs. Partes)
�� Orden de la Prueba
�� Escrituración 
�� Contradictoriedad
�� Valor de la Investigación / 
Inmediación

TENSIÓN ENTRE MODELO 
CONSTITUCIONAL Y LÓGICA 
MODELO VS. REGLAS DE 
REGULACIÓN CONCRETAS 
CONTENIDAS EN LOS C.P.P.
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La efectividad del sistema reside 
en la capacidad de realizar 

AUDIENCIAS en forma exitosa 

SISTEMA ORAL

CARACTERÍSTICA DE UN SISTEMA DE AUDIENCIA

���Contradictoriedad (Audiencia como debate de partes)
�� Dinamismo 
�� Varios ACTORES con funciones diversas
�� Interacción entre ellos
�� Formato de acreditación de información y de material escrito
�� Formato de adopción y notificación de resoluciones

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

��ADMISION DEL CASO
��ETAPA PREPARATORIA
��CONTROL DE MÉRITO DE LA ACUSACIÓN
��JUICIO ORAL Y PÚBLICO
��CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES
��EJECUCIÓN



��Las EN LOS SISTEMAS TRADICIONALES  tradicionales rechazan la idea 
de juicio estratégico

��La prueba no habla por si sola

��La competencia mejora la calidad de la información necesaria para juzgar
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JUICIO ESTRATÉGICO

La ESTRATEGIA no implica enseñar a “distorsionar la realidad”

ROL DEL DEFENSOR:

Durante la investigación: 
� Interviene cuando hay afectación 
de un derecho fundamental o su 
cliente se convierte en medio de 
prueba. 
� Su intervención no es para con-
trovertir, ya que no hay técnica-
mente prueba (excepto actos irre-
productibles), sino para velar por 
los derechos fundamentales de su 
cliente y buscar la mejor opción o 
estrategia de defensa.

Durante el Juicio: 
��Ejercer una defensa estratégica
��Demostrar o evidenciar las debilida-
des en la teoría del caso de la fiscalía 
por violación o ausencia de procedi-
mientos que garantizan la autentici-
dad de los medios de prueba o de las 
evidencias materiales o físicas (cade-
na de custodia) o por ausencia de 
prueba, o deficiencia de la misma
��Argumentar cómo la prueba no 
logró desvirtuar la presunción de 
inocencia
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LA TEORÍA DEL CASO 

COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Su utilidad para diferenciar hechos, partícipes y la evidencia 
de un caso.

Selección, clasificación y análisis: posibles caminos distintos para 
cada hecho identificado.

JUICIO

RELATO DE VERSIONES

JUICIO: Basado sobre hechos pasados
   
Al igual que otras disciplinas, es un Sistema Imperfecto de RECONSTRUC-
CIÓN de lo que “realmente ocurrió”

Lo que existe son VERSIONES EN COMPETENCIA (parciales, incompletas, 
etc.)

JUICIO

EJERCICIO ESTRATÉGICO

La prueba debe ser ofrecida en el contexto de un relato, al servicio de la 
VERSIÓN para la cual se ofrece

El litigante deberá construir esta versión y persuadir al tribunal de la 
misma: fortaleza de la prueba, coherencia, relato completo, claridad, etc.

No cualquier versión: la más creíble apegada a la realidad y a la prueba que 
me permite acreditarla

“LA PRUEBA NO HABLA POR SI SOLA”
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TEORIAS JURÍDICAS: 

� Abstractas 
� Generales
��Complejas

HECHOS DESNUDOS DEL CASO:
    
��Específicos de nuestro caso

��Desvinculados lógicamente de 
consecuencias jurídicas

PROPOSICIONES FÁCTICAS
SON:

Afirmaciones de hecho, respecto de mi caso concreto, que si el juez las 
cree, tienden a satisfacer un elemento de la teoría jurídica

Elemento de la Teoría Jurídica formulado en el lenguaje corriente de mi caso

Hay que distinguirlas de la Prueba: elementos que permiten acreditar las 
proposiciones fácticas. La prueba habla en lenguaje de hechos y no de teo-
rías jurídicas.

La prueba recae sobre proposiciones fácticas, NO sobre elementos de la 
teoría jurídica

Pueden existir múltiples proposiciones fácticas para cada elemento de la 
teoría jurídica o sólo una

Las proposiciones fácticas pueden ser fuertes o débiles según satisfagan 
más o menos el elemento legal para el cual fueron ofrecidas

TEORÍAS JURÍDICAS Y HECHOS
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Proposición Débil: Si se puede superponer a la misma proposición fáctica 
otra interpretación, al menos igualmente razonable y creíble de esos hechos
 
TEST DEL ¿Y QUÉ?

La fortaleza o debilidad se hace sopesando todas las proposiciones fácti-
cas en conjunto: del resto de las propias y de las de la contraparte

La prueba recae sobre Proposiciones Fácticas

También puede ser Fuerte o Débil: 

TEST DE CREDIBILIDAD

Tema central: 

¿Qué Pruebas necesito para acreditar cuáles Proposiciones Fácticas que 
satisfagan qué elementos de cuáles Teorías Jurídicas? 

TEST DE LA SUPERPOSICIÓN

PRUEBA



El punto de vista o prisma desde el cual queremos que el Tribunal mire y 
procese la prueba

Idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio

Creíble
(una sola y NO subsidiaria, cohe-
rente, experiencia común)

Simple 
(explicar con comodidad toda la 
información del caso)
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 PRUEBA

 PROPOSICIONES FÁCTICAS

TEORÍA JURÍDICA – ELEMENTOS

TEORÍA DEL CASO

TEORÍA DEL CASO

Es nuestra versión acerca de lo que “realmente ocurrió” 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRIMER DESAFÍO:
RELATO DE HECHOS E IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO

SEGUNDO DESAFÍO:
ANÁLISIS DE LOS HECHOS

TERCER DESAFÍO: 
DECIDIR SOBRE LOS HECHOS (DECISIÓN PROVISORIA)
Evaluada la fortaleza o debilidad de los hechos, corresponde decidir qué 
nos conviene hacer con el caso

��¦]HTVZ�H�Q\PJPV&
��¦WLKPTVZ�\UH�TLKPKH�JH\[LSHY&
��¦WYVWVULTVZ�\UH�ZHSPKH�HS[LYUH[P]H&
��¦KLZJHY[HTVZ�LS�JHZV&

CUARTO DESAFÍO: 
DETERMINAR LA PRUEBA NECESARIA
¿ Qué pruebas necesitamos para determinar el hecho relatado?

QUINTO DESAFÍO: 
ANALIZAR LA PRUEBA NECESARIA

SEXTO DESAFÍO: 
DECISIÓN FINAL
Evaluado el caso completo, tomamos la decisión:

��¦]HTVZ�H�Q\PJPV&
��¦WLKPTVZ�\UH�TLKPKH�JH\[LSHY&
��¦WYVWVULTVZ�\UH�ZHSPKH�HS[LYUH[P]H&
��¦KLZJHY[HTVZ�LS�JHZV&



EL JUICIO ES UNA CUESTIÓN ESTRATÉGICA

No hay lugar para la IMPROVISACIÓN

 Volver al índice

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Una vez más….

Requiere del litigante ANÁLISIS, PREPARACIÓN y toma de 
DECISIONES ESTRATÉGICAS



LA PREPARACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE INFORMACIÓN EN JUICIO 

EXÁMEN DIRECTO

LÓGICA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

 Volver al índice

��,Z�LS�interrogatorio de mis propios testigos
��,Z�LS�modo principal de producción de prueba�JVU�X\L�\U�SP[PNHU[L�
J\LU[H�LU�\U�Q\PJPV�VYHS
��:PY]L�WHYH�HJYLKP[HY�TPZ�WYVWPHZ�WYVWVZPJPVULZ�MmJ[PJHZ��TP�]LYZP}U�KL�SVZ�
OLJOVZ

7HY[LZ�KLS�L_HTLU�KPYLJ[V!�HJYLKP[HJP}U�`�YLSH[V�KL�SVZ�OLJOVZ
3HZ�KPZ[PUJPVULZ�LU[YL�[LZ[PNVZ�WYVWPHTLU[L�[HSLZ��VMLUKPKV�V�]xJ[PTH�`�HJ\-
ZHKV�ZVU�PYYLSL]HU[LZ�KLZKL�LS�W\U[V�KL�]PZ[H�KL�SHZ�KLZ[YLaHZ�KL�SP[PNHJP}U

SISTEMAS INQUISITIVOS: [YHKPJPVUHSTLU[L�VWLYHU�JVU�SH�PKLH�X\L�SVZ�
[LZ[PNVZ�ZVU�[LYJLYVZ�PTWHYJPHSLZ
3VZ�[LZ[PNVZ�ZVU�ZPLTWYL�WHYJPHSLZ��HS�TLUVZ�LU�\U�ZLU[PKV!�YLZWLJ[V�KL�Z\Z�
WYVWPHZ�]LYZPVULZ

EL TRABAJO CON TESTIGOS

EXAMEN DIRECTO DE TESTIGOS Y PERITO

Examen vs. Interrogatorio

TESTIGO: 
8\PLU�JVTWHYLJL�HS�Q\PJPV�`�WYLZ[H�
KLJSHYHJP}U�LU�LS�TPZTV��ZPU�X\L�
tZ[H�
7LYZVUH�X\L�WVZLL�PUMVYTHJP}U�
HKX\PYPKH�H�[YH]tZ�KL�Z\Z�ZLU[PKVZ�
JVU�YLSHJP}U�HS�OLJOV

TESTIGO EXPERTO: 
[LZ[PNV�X\L�WVY�WVZLLY�\U�JVUVJP-
TPLU[V�LZWLJxMPJV�LU�\U�mYLH�KL-
[LYTPUHKH��W\LKL�LZ[HY�LU�JVUKP-
JPVULZ�KL�KHY�VWPUPVULZ�ZVIYL�LZH�
mYLH

PERITO: 
WLYZVUH�X\L�OH�YLHSPaHKV�LZ[\KPVZ�
ZVIYL�LS�OLJOV�H�WYVIHYZL��JVUVJL�
LS�JHZV�JVU�VJHZP}U�KLS�WYVJLZV

DISTINCIÓN ENTRE TESTIGOS,EXPERTOS Y PERITOS



IMPORTANCIA DEL EXAMEN DIRECTO
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OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR Y PROBAR 
LA TEORÍA DEL CASO, 

QUE HASTA ANTES DE ESTE MOMENTO 
ES SÓLO UNA PROMESA

PREPARACIÓN DE LOS TESTIGOS
���,S�[LZ[PNV�LZ�LS�HJ[VY�LZ[LSHY��LZ�LS�JLU[YV�KL�SH�LZJLUH
��,S�I\LU�SP[PNHU[L�LZ�LS�HW\U[HKVY��VJ\S[V�[YHZ�SHZ�IHTIHSPUHZ

NO es obligar al testigo a aprenderse una versión de los hechos

SIRVE PARA QUE EL FISCAL:
��9L]PZL�SH�L]PKLUJPH�TH[LYPHS�V�KVJ\TLU[HS�YLSHJPVUHKH�JVU�LS�[LZ[PTVUPV
��9L]PZL�]HYPHZ�]LJLZ�LS�PU[LYYVNH[VYPV�WHYH�]LYPMPJHY�X\L�SHZ�YLZW\LZ[HZ�ZVU�
PN\HSLZ�V�HJSHYHY�SHZ�KPMLYLUJPHZ
��*VTWHYL�LZ[L�[LZ[PTVUPV�JVU�LS�KL�V[YVZ�[LZ[PNVZ�WHYH�]LYPMPJHY�SH�PUL_PZ-
[LUJPH�KL�PUJVUZPZ[LUJPHZ�V�WLKPY�L_WSPJHJPVULZ�HS�[LZ[PNV�LU�JHZV�KL�X\L�
L_PZ[HU
��7YLWHYL�HS�[LZ[PNV�WHYH�LS�JVU[YH�PU[LYYVNH[VYPV
��,Z[Y\J[\YL�LS�L_HTLU�KPYLJ[V�WHYH�LS�Q\PJPV�
��7YLWHYL�HS�[LZ[PNV�WHYH�SH�WYLN\U[H!�¦OHIS}�WYL]PHTLU[L�JVU�LS�MPZJHS�V�
HSN�U�TPLTIYV�KL�SH�MPZJHSxH&

SIRVE PARA QUE EL TESTIGO 
SEPA:
��8\t�ZL�I\ZJH�JVU�Z\�[LZ[PTVUPV
��8\L�Z\�WHYLJLY�`�VWPUPVULZ�UV�ZVU�
YLSL]HU[LZ
��*\HUKV�SVZ�KL[HSSLZ�ZVU�PTWVY[HU[LZ�
`�J\mUKV�PYYLSL]HU[LZ
��8\t�HZWLJ[VZ�KLILU�HJLU[\HYZL�`�
J\mSLZ�UV

SIRVE PARA:
��8\L�LS�MPZJHS�JVUVaJH�SH�PUMVYTH-
JP}U�X\L�[PLUL�LS�[LZ[PNV�`�Z\�
M\LU[L
��8\L�LS�[LZ[PNV�ZLH�PUMVYTHKV�KL�
SH�KPUmTPJH�KL�\UH�H\KPLUJPH�`�LS�
YVS�KL�JHKH�\UH�KL�SHZ�WHY[LZ
��0UKPJHYSL�X\L�OHISL�ZPLTWYL�
TPYHUKV�HS�[YPI\UHS
��8\L�UV�KPZJ\[H�JVU�LS�HIVNHKV�
UP�JVU�LS�[YPI\UHS



CANTIDAD VS CALIDAD

 Volver al índice

ETAPA PREPARATORIA: 

��+LZJHY[HY�WY\LIH�PTWLY[PULU[L�V�L_JLZP]H

��+L[LYTPUHY�SVZ�[LZ[PNVZ�X\L�ZVU�ULJLZHYPVZ�KL�SVZ�X\L�W\LKLU�KLZJHY[HY-
ZL

Cuanto más testigos lleve a juicio, mayores serán las probabilidades de 
generar incoherencias internar en la prueba presentada

PROBAR TODO EL CASO CON TODOS LOS TESTIGOS

VINCULAR�JVYYLJ[HTLU[L��PRUEBA – HECHOS – DERECHO

IDENTIFICAR X\t�WLKHaV�KL�PUMVYTHJP}U�JVUJYL[H�WVZLL�JHKH�[LZ[PNV

INTERROGAR�Z}SV�ZVIYL�LS�WLKHaV�KL�PUMVYTHJP}U�PKLU[PMPJHKH

/HJLY�SHZ�preguntas necesarias WHYH�VI[LULY�LZH�PUMVYTHJP}U�`�HJYLKP-
[HY�Z\�JYLKPIPSPKHK

¿CÓMO ESTRUCTURAR ESTRATÉGICAMENTE EL EXAMEN DIRECTO?

PARTES O COMPONENTES:

Acreditación: WYLZLU[HY�KL�X\PLU�ZL�
[YH[H�V�LU[YLNHY�HU[LJLKLU[LZ�WHYH�
WLZHY�JYLKPIPSPKHK��SH�HJYLKP[HJP}U�LZ�
LZWLJxMPJH��WHYH�TP�JHZV��UV�LZ[HU-
KHYPaHKH!��L_WLYPLUJPH��JVUKPJPVULZ�
KL�WLYJLWJP}U��L[J���

+L�HJ\LYKV�H�ULJLZPKHKLZ��mYLH�L�
PU[LUZPKHK�

ORDEN:

Testigos: =HYPHZ�VWJPVULZ�LZ[YH[tNP-
JHZ��X\L�Z\WVULU�SPILY[HK�KL�SHZ�
WHY[LZ��5V�OH`�VYKLU�YxNPKV

Testimonio: 
6YKLU�JYVUVS}NPJV��KPZ[PU[HZ�TVKHSP-
KHKLZ��
6YKLU�[LTm[PJV!�L_JLWJPVUHSTLU[L



HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR EL EXAMEN DIRECTO
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PREGUNTAS ABIERTAS
=LU[HQHZ�`�+LZ]LU[HQHZ

PREGUNTAS CERRADAS
=LU[HQHZ�`�+LZ]LU[HQHZ

PREGUNTAS DE TRANSICIÓN 
O DE INTRODUCCIÓN

¦8\t�WHZH�JVU�SHZ preguntas 
sugestivas&
5VYTHSTLU[L�WYVOPIPKHZ

OBJETIVOS DEL EXAMEN DIRECTO

3VNYHY�\UH�DECLARACIÓN NARRATIVA

ESCUCHAR�HS�[LZ[PNV

<[PSPaHY TITULARES

ENFATIZAR�W\U[VZ�JSH]LZ

LENGUAJE COMÚN 
��¦8\t&��¦*\mUKV&��¦+}UKL&
��(S�VI[LULY�PUMVYTHJP}U
��(S�OHJLY�WYLN\U[HZ

DIRECTO AL PUNTO
��(KLSHU[HY�`�L_WSPJHY�KLIPSPKHKLZ
��5V�SLJ[\YH�KL�SHZ�WYLN\U[HZ��:P�
WH\[H�[LTm[PJH�
��<ZV�KL�HWV`V�NYmMPJV��0S\Z[YH�LS�
[LZ[PTVUPV�



LAS ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS Y 
ENTREVISTAS DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL 
A VÍCTIMAS Y TESTIGOS VULNERABLES

VÍCTIMAS Y TESTIGOS VULNERABLES
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REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSO-
NAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Regla 1.- Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las 
siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indíge-
nas o a minorías, la VICTIMIZACIÓN, la migración y el desplazamiento inter-
no, la pobreza, el género y la privación de libertad

Regla 65.-
“Durante el acto judicial
  Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declara-
ción y demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un 
profesional, cuya función será la de contribuir a garantizar los derechos de la 
persona en condición de vulnerabilidad.
  También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una 
persona que se configure como referente emocional de quien se encuentra 
en condición de vulnerabilidad”

Regla 74.- 
“Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabi-
lidad de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, 
podrá plantearse la posibilidad de que su participación en el acto judicial se 
lleve a cabo en condiciones que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso 
excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre 
que resulte compatible con el Derecho del país.
  A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videocon-
ferencia o del circuito cerrado de televisión”



OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

 Volver al índice

El objetivo PRIMARIO
es la protección integral de la víctima

El objetivo SECUNDARIO
es el esclarecimiento de los hechos y la sanción del/los responsable/s 

DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
Y JUZGAMIENTO

Mediante el cual se puedan satisfacer las siguientes necesidades:

��posibilidad de que la víctima relate los hechos
��Que la víctima no sea revictimizada
��que garantice el derecho de defensa  
��que fundamentalmente ese relato sea confiable, es decir, que no se trate 
de una fabulación ni un relato armado
��y que sea además respetuoso de los derechos de las víctimas y de los 
imputados

víctima = fuente de prueba

FUNDAMENTO DE QUE LA DECLARACIÓN
LA TOME UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO

   Que exista un sujeto que “TRADUZCA” adecuadamente a la víctima o 
testigo preguntas que suelen formularse en un lenguaje difícilmente ase-
quible o que puedan resultar dañinas para su recuperación psicológica, 
sin alterarlas en modo alguno; 

   Que se ATENÚE la presión inherente al CONTRA-INTERROGATORIO 
por parte de la defensa del acusado, respetando el ejercicio de dicho 
derecho



SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL DE TOMA DE DECLARACIÓN

 Volver al índice

Los criterios a tener en consideración son: 
  ��situación de vulnerabilidad de la víctima, 
  ��evitar situaciones revictimizantes
   ��obtener prueba de calidad

Será función del fiscal hacer el planteo correspondiente, lo que podrá gene-
rar un incidente procesal con la defensa y el juez resolverá en cada caso en 
concreto

VÍCTIMA: MECANISMOS DE DEFENSA
ACOMODACIÓN AL ABUSO
(el secreto; la desprotección; el atrapamiento y la adaptación; la revela-
ción tardía, conflictiva y poco convincente; la retractación)

DISOCIACIÓN
(pérdida de memoria, lapsus, discrepancias)

HECHIZO

VÍCTIMA: POSIBLES ACTITUDES

CONSECUENCIAS....

Víctimas que CALLAN

Víctimas que DICEN LO QUE quienes interrogan QUIEREN ESCUCHAR

Falta de COOPERACIÓN con la investigación 

DIFERENCIAS CON EL RELATO ANTERIOR

RETRACTACIÓN



ALGUNAS VÍCTIMAS
NECESITAN:

ASUMIRSE COMO VÍCTIMAS

 Volver al índice

��Pausas, descanso

��Tiempo para realizar su recons-
trucción y recordar

��5,*,:0+(+�+,�9,(30A(9�
=(906:�,5*<,5;96:�
 

���No todas las mujeres  que han sido víctimas de explotación sexual se 
consideran a sí mismas VÍCTIMAS,  detestan a sus CAPTORES  o 
desean escapar e irse su casa.

���No se perciben a sí mismas como víctimas

��Tienen una relación íntima con alguien de la red de trata de personas 
o relacionado con ésta, 

��Sienten lealtad, gratitud o por lo menos dependencia con alguien de la 
red de trata

��Lo consideran como una situación temporal

��No perciben su situación laboral como de abuso o explotación

IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN DE LAS VÍCTI-
MAS Y TESTIGOS VULNERABLES

FISCALES: TENER PRESENTE LAS CARACTERÍSTICAS Y SÍNTOMAS 
DE LAS VÍCTIMAS AL OFRECER SUS DECLARACIONES EN JUICIO 

CPP PLAZOS DE PP



GENERAR VÍNCULO DE CONFIANZA

 Volver al índice

���Atender a las necesidades inmediatas de la víctima antes de empezar 
a entrevistarla

�� EVALUACIÓN DE RIESGO (¿quién o qué corre riesgo?, ¿en qué con-
siste el riesgo?, ¿cuál es el nivel de riesgo?, ¿qué medidas deben adop-
tarse?

���Evitar entrevistas prematuras siempre que sea posible

DISTINGUIR FUNCIONES

Equipos de asistencia a víctimas

Equipos de investigación



ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS

 Volver al índice

OBJETIVOS: 

���Determinar todos los HECHOS DEL CASO y trazar un historial del 
caso de la forma más lógica y secuencial posible;

���Obtener información respecto de OTRAS EVIDENCIAS que colaboren 
a la validación del relato

���Corroborar la narración de la víctima y determinar su SOLVENCIA 
COMO TESTIGO;

���Analizar continuamente el riesgo para la víctima, la familia de la víctima, 
otras víctimas y posibles víctimas. Si el riesgo es inaceptable, el Fiscal 
deberá plantarse si es conveniente seguir entrevistando a la víctima o utili-
zarla de testigo;
 

RELATO DE LOS HECHOS
Modelos de entrevistas: PEACE 

���Planificar y preparar
���Entablar relación y explicar
���6I[LULY�SH�(MPYTHJP}U��LS�YLSH[V�
���Cerrar la entrevista
���Evaluar el contenido

RECOMENDACIONES:

  Fase inicial se obtenga un relato 
ininterrumpido, lo que se suele 
llamar “recapitulación libre” 

��<[PSPaHJP}U�KL�WYLN\U[HZ�HIPLY[HZ�
acerca de eventos neutrales 

  Para fomentar la narrativa se 
recomienda minimizar el uso de 
técnicas de cuestionamiento 
cerrado 

b



OBTENER OTRAS EVIDENCIAS
Validación de los dichos de la víctima 

 Volver al índice

��KPHYPV�xU[PTV"
��MV[VZ"
��KPI\QVZ�YLHSPaHKVZ�HU[LZ�KL�SH�KLU\UJPH�KLS�OLJOV"�
��J\HKLYUVZ�LZJVSHYLZ"
��PUMVYTHJP}U�X\L�Z\YQH�KL�SH�JVTW\[HKVYH�WLYZVUHS�KL�SH�]xJ[PTH"�
��MPSTHJPVULZ"
��WVZPISLZ�[LZ[PNVZ"
��JVUVJPTPLU[V�KL�V[YHZ�]xJ[PTHZ"�
��WLYPJPHZ�WZPJVS}NPJHZ"�PUKPJHKVYLZ�JVUK\J[\HSLZ"
��WLYPJPHZ�TtKPJHZ"�PUKPJHKVYLZ�MxZPJVZ�LZWLJxMPJVZ�L�PULZWLJxMPJVZ"
��KLJSHYHJPVULZ�[LZ[PTVUPHSLZ�KL�SVZ�WYVMLZPVUHSLZ�X\L�HZPZ[PLYVU�H�SH�]xJ[P-
TH��TtKPJVZ��[YHIHQHKVYLZ�ZVJPHSLZ��WZPJ}SVNVZ��L[J��"
��PUMVYTHJP}U�X\L�Z\YQH�KLS�mTIP[V�LK\JH[P]V"
��PUMVYTHJP}U�JVU[LUPKH�LU�SH�OPZ[VYPH�JSxUPJH"�
��L_HTLU�KLS�LZJLUHYPV�KLS�KLSP[V�

PERICIAS PSICOLÓGICAS

Objetivo tradicional: detectar indicadores de victimización sexual, secue-
las psicológicas del delito o determinar la credibilidad o no del relato de la 
víctima 

Conocimiento sexual inapropiado para la edad.
9LSH[V�LZWVU[mULV�
3LUN\HQL�WYVWPV�KL�SVZ�UP|VZ�`�KLZKL�LS�W\U[V�KL�]PZ[H�PUMHU[PS�
Descripción detallada.
9LSH[V�JVUZPZ[LU[L�`�THU[LUPKV�ImZPJHTLU[L�LU�LS�[PLTWV�
9LSH[V�KL�SH�OPZ[VYPH�WVY�WHY[LZ�
9LSH[V�]LYVZxTPS!�SH�OPZ[VYPH�LZ�WSH\ZPISL�`�MxZPJHTLU[L�WVZPISL�
Estado afectivo congruente con lo explicitado 
Descripción de circunstancias típicas y características de una situación de 
HI\ZV�ZL_\HS��HTLUHaH��WYLZP}U��ZLK\JJP}U��JVLYJP}U��� �



VENTAJAS DE LA FILMACIÓN 
DE LAS ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS

 Volver al índice

���Permite al fiscal CONOCER pormenorizadamente la información que le 
brinda la víctima al psicólogo a fin de poder evaluar la estrategia a seguir 
en el caso

���Forma parte del LEGAJO DE INVESTIGACIÓN, lo que permite que la 
defensa tenga acceso a él, brindando un registro exacto de las entrevistas, 
evitándose posibles planteos de nulidad

���Sirve como material de apoyo en caso de que la contraparte haga plan-
teos de RELATOS FABULADOS O INDUCIDOS por parte del órgano acu-
sador, brindando a su vez protección profesional al entrevistador;

���EVITA LA REITERACIÓN DEL RELATO, posibilitando la reducción del 
número de entrevistas con distintos profesionales

���Es un material apto para ser utilizado por parte del PERITO DE LA DE-
FENSA en el supuesto de que  quieran valerse de dicha prueba en juicio, 
sin necesidad de hacer que la víctima sea entrevistada nuevamente, ya 
que provee no sólo un registro verbal sino también visual de los gestos y 
expresiones faciales. 

b



ENTREVISTAS DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

 CÁMARA GESELL

REGLAS VS STÁNDART

 Volver al índice

ADELANTO DE PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA - PRE-
SENCIA DEL DEFENSOR OFICIAL

CLÁUSULA DE LA CONFRONTACIÓN: Corte Suprema estadounidense 
provee dos tipos de protecciones para el imputado en causa criminal: 
a) el derecho de enfrentarse cara a cara a aquel que testifica contra él;
b) el derecho a llevar a cabo un examen cruzado o contrainterrogatorio 
�JYVZZ�L_HTPUH[PVU���

EXCEPCIONES: fundadas en la necesidad de afirmar una política pública 
importante y que estén firmemente arraigadas en la jurisprudencia 
� -HSSV�¸*V`�]��0V^H¹������<�:�������� ����KLSP[VZ�ZL_\HSLZ
� ¸4HY`SHUK�]��*YHPN¹��� ��<�:��������  ���ZL�KLIL�WYVIHY�LS�[LZ[PNV�ZL�
verá afectado emocionalmente en forma grave si tuviera que declarar en 
presencia del imputado 

CÁMARA GESELL

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN:
��Brindar información esencial de la víctima
��Elaborar plan de entrevista
��Intervalo
��<ZV�KL�WHWLS��SmWPJLZ��JYH`VULZ�WHYH�X\L�LZJYPIH�V�KPI\QL��LZ[V�ZPY]L�KL�
ayuda para asistir el relato 
��<ZV�KL�T\|LJVZ�HUH[}TPJHTLU[L�JVYYLJ[VZ��4(*��



 Volver al índice

Son las BUENAS PRÁCTICAS al entrevistar a testigos vulnerables e 
intimidados las que permiten que presten mejor testimonio en actuaciones 
penales. 

Entrevistar a los testigos es un PROCESO HUMANO, no algo que 
depende de tecnología.

3HZ�NYHIHJPVULZ��*mTHYH�.LZLSS��JPYJ\P[V�JLYYHKVZ�KL�[LSL]PZP}U��ZVU�TLJH-
nismos que pueden servir para facilitar las entrevistas, reducir las impugna-
ciones jurídicas en los tribunales y mejorar la calidad del testimonio de los 
testigos, pero NO SON EL ASPECTO MÁS IMPORTANTE 
DE LA ENTREVISTA



LA PREPARACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE INFORMACIÓN EN JUICIO 

EXÁMEN DIRECTO

LÓGICA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

 Volver al índice

��,Z�LS�interrogatorio de mis propios testigos
��,Z�LS�modo principal de producción de prueba�JVU�X\L�\U�SP[PNHU[L�
J\LU[H�LU�\U�Q\PJPV�VYHS
��:PY]L�WHYH�HJYLKP[HY�TPZ�WYVWPHZ�WYVWVZPJPVULZ�MmJ[PJHZ��TP�]LYZP}U�KL�SVZ�
OLJOVZ

7HY[LZ�KLS�L_HTLU�KPYLJ[V!�HJYLKP[HJP}U�`�YLSH[V�KL�SVZ�OLJOVZ
3HZ�KPZ[PUJPVULZ�LU[YL�[LZ[PNVZ�WYVWPHTLU[L�[HSLZ��VMLUKPKV�V�]xJ[PTH�`�HJ\-
ZHKV�ZVU�PYYLSL]HU[LZ�KLZKL�LS�W\U[V�KL�]PZ[H�KL�SHZ�KLZ[YLaHZ�KL�SP[PNHJP}U

SISTEMAS INQUISITIVOS: [YHKPJPVUHSTLU[L�VWLYHU�JVU�SH�PKLH�X\L�SVZ�
[LZ[PNVZ�ZVU�[LYJLYVZ�PTWHYJPHSLZ
3VZ�[LZ[PNVZ�ZVU�ZPLTWYL�WHYJPHSLZ��HS�TLUVZ�LU�\U�ZLU[PKV!�YLZWLJ[V�KL�Z\Z�
WYVWPHZ�]LYZPVULZ

EL TRABAJO CON TESTIGOS

EXAMEN DIRECTO DE TESTIGOS Y PERITO

Examen vs. Interrogatorio

TESTIGO: 
8\PLU�JVTWHYLJL�HS�Q\PJPV�`�WYLZ[H�
KLJSHYHJP}U�LU�LS�TPZTV��ZPU�X\L�
tZ[H�
7LYZVUH�X\L�WVZLL�PUMVYTHJP}U�
HKX\PYPKH�H�[YH]tZ�KL�Z\Z�ZLU[PKVZ�
JVU�YLSHJP}U�HS�OLJOV

TESTIGO EXPERTO: 
[LZ[PNV�X\L�WVY�WVZLLY�\U�JVUVJP-
TPLU[V�LZWLJxMPJV�LU�\U�mYLH�KL-
[LYTPUHKH��W\LKL�LZ[HY�LU�JVUKP-
JPVULZ�KL�KHY�VWPUPVULZ�ZVIYL�LZH�
mYLH

PERITO: 
WLYZVUH�X\L�OH�YLHSPaHKV�LZ[\KPVZ�
ZVIYL�LS�OLJOV�H�WYVIHYZL��JVUVJL�
LS�JHZV�JVU�VJHZP}U�KLS�WYVJLZV

DISTINCIÓN ENTRE TESTIGOS,EXPERTOS Y PERITOS



IMPORTANCIA DEL EXAMEN DIRECTO

 Volver al índice

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR Y PROBAR 
LA TEORÍA DEL CASO, 

QUE HASTA ANTES DE ESTE MOMENTO 
ES SÓLO UNA PROMESA

PREPARACIÓN DE LOS TESTIGOS
���,S�[LZ[PNV�LZ�LS�HJ[VY�LZ[LSHY��LZ�LS�JLU[YV�KL�SH�LZJLUH
��,S�I\LU�SP[PNHU[L�LZ�LS�HW\U[HKVY��VJ\S[V�[YHZ�SHZ�IHTIHSPUHZ

NO es obligar al testigo a aprenderse una versión de los hechos

SIRVE PARA QUE EL FISCAL:
��9L]PZL�SH�L]PKLUJPH�TH[LYPHS�V�KVJ\TLU[HS�YLSHJPVUHKH�JVU�LS�[LZ[PTVUPV
��9L]PZL�]HYPHZ�]LJLZ�LS�PU[LYYVNH[VYPV�WHYH�]LYPMPJHY�X\L�SHZ�YLZW\LZ[HZ�ZVU�
PN\HSLZ�V�HJSHYHY�SHZ�KPMLYLUJPHZ
��*VTWHYL�LZ[L�[LZ[PTVUPV�JVU�LS�KL�V[YVZ�[LZ[PNVZ�WHYH�]LYPMPJHY�SH�PUL_PZ-
[LUJPH�KL�PUJVUZPZ[LUJPHZ�V�WLKPY�L_WSPJHJPVULZ�HS�[LZ[PNV�LU�JHZV�KL�X\L�
L_PZ[HU
��7YLWHYL�HS�[LZ[PNV�WHYH�LS�JVU[YH�PU[LYYVNH[VYPV
��,Z[Y\J[\YL�LS�L_HTLU�KPYLJ[V�WHYH�LS�Q\PJPV�
��7YLWHYL�HS�[LZ[PNV�WHYH�SH�WYLN\U[H!�¦OHIS}�WYL]PHTLU[L�JVU�LS�MPZJHS�V�
HSN�U�TPLTIYV�KL�SH�MPZJHSxH&

SIRVE PARA QUE EL TESTIGO 
SEPA:
��8\t�ZL�I\ZJH�JVU�Z\�[LZ[PTVUPV
��8\L�Z\�WHYLJLY�`�VWPUPVULZ�UV�ZVU�
YLSL]HU[LZ
��*\HUKV�SVZ�KL[HSSLZ�ZVU�PTWVY[HU[LZ�
`�J\mUKV�PYYLSL]HU[LZ
��8\t�HZWLJ[VZ�KLILU�HJLU[\HYZL�`�
J\mSLZ�UV

SIRVE PARA:
��8\L�LS�MPZJHS�JVUVaJH�SH�PUMVYTH-
JP}U�X\L�[PLUL�LS�[LZ[PNV�`�Z\�
M\LU[L
��8\L�LS�[LZ[PNV�ZLH�PUMVYTHKV�KL�
SH�KPUmTPJH�KL�\UH�H\KPLUJPH�`�LS�
YVS�KL�JHKH�\UH�KL�SHZ�WHY[LZ
��0UKPJHYSL�X\L�OHISL�ZPLTWYL�
TPYHUKV�HS�[YPI\UHS
��8\L�UV�KPZJ\[H�JVU�LS�HIVNHKV�
UP�JVU�LS�[YPI\UHS



CANTIDAD VS CALIDAD

 Volver al índice

ETAPA PREPARATORIA: 

��+LZJHY[HY�WY\LIH�PTWLY[PULU[L�V�L_JLZP]H

��+L[LYTPUHY�SVZ�[LZ[PNVZ�X\L�ZVU�ULJLZHYPVZ�KL�SVZ�X\L�W\LKLU�KLZJHY[HY-
ZL

Cuanto más testigos lleve a juicio, mayores serán las probabilidades de 
generar incoherencias internar en la prueba presentada

PROBAR TODO EL CASO CON TODOS LOS TESTIGOS

VINCULAR�JVYYLJ[HTLU[L��PRUEBA – HECHOS – DERECHO

IDENTIFICAR X\t�WLKHaV�KL�PUMVYTHJP}U�JVUJYL[H�WVZLL�JHKH�[LZ[PNV

INTERROGAR�Z}SV�ZVIYL�LS�WLKHaV�KL�PUMVYTHJP}U�PKLU[PMPJHKH

/HJLY�SHZ�preguntas necesarias WHYH�VI[LULY�LZH�PUMVYTHJP}U�`�HJYLKP-
[HY�Z\�JYLKPIPSPKHK

¿CÓMO ESTRUCTURAR ESTRATÉGICAMENTE EL EXAMEN DIRECTO?

PARTES O COMPONENTES:

Acreditación: WYLZLU[HY�KL�X\PLU�ZL�
[YH[H�V�LU[YLNHY�HU[LJLKLU[LZ�WHYH�
WLZHY�JYLKPIPSPKHK��SH�HJYLKP[HJP}U�LZ�
LZWLJxMPJH��WHYH�TP�JHZV��UV�LZ[HU-
KHYPaHKH!��L_WLYPLUJPH��JVUKPJPVULZ�
KL�WLYJLWJP}U��L[J���

+L�HJ\LYKV�H�ULJLZPKHKLZ��mYLH�L�
PU[LUZPKHK�

ORDEN:

Testigos: =HYPHZ�VWJPVULZ�LZ[YH[tNP-
JHZ��X\L�Z\WVULU�SPILY[HK�KL�SHZ�
WHY[LZ��5V�OH`�VYKLU�YxNPKV

Testimonio: 
6YKLU�JYVUVS}NPJV��KPZ[PU[HZ�TVKHSP-
KHKLZ��
6YKLU�[LTm[PJV!�L_JLWJPVUHSTLU[L



HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR EL EXAMEN DIRECTO

 Volver al índice

PREGUNTAS ABIERTAS
=LU[HQHZ�`�+LZ]LU[HQHZ

PREGUNTAS CERRADAS
=LU[HQHZ�`�+LZ]LU[HQHZ

PREGUNTAS DE TRANSICIÓN 
O DE INTRODUCCIÓN

¦8\t�WHZH�JVU�SHZ preguntas 
sugestivas&
5VYTHSTLU[L�WYVOPIPKHZ

OBJETIVOS DEL EXAMEN DIRECTO

3VNYHY�\UH�DECLARACIÓN NARRATIVA

ESCUCHAR�HS�[LZ[PNV

<[PSPaHY TITULARES

ENFATIZAR�W\U[VZ�JSH]LZ

LENGUAJE COMÚN 
��¦8\t&��¦*\mUKV&��¦+}UKL&
��(S�VI[LULY�PUMVYTHJP}U
��(S�OHJLY�WYLN\U[HZ

DIRECTO AL PUNTO
��(KLSHU[HY�`�L_WSPJHY�KLIPSPKHKLZ
��5V�SLJ[\YH�KL�SHZ�WYLN\U[HZ��:P�
WH\[H�[LTm[PJH�
��<ZV�KL�HWV`V�NYmMPJV��0S\Z[YH�LS�
[LZ[PTVUPV�



PROBLEMAS DEL CONTRAEXAMEN

 Volver al índice

��*\PKHKV�JVU�SH pregunta de más

��5V�YLWL[PY�LS�L_HTLU�KPYLJ[V

��7YVOPIPKV “ir de pesca”!�UV�WYLN\U[HY�HX\LSSV�J\`H�YLZW\LZ[H�UV�ZL�
ZHIL�

��<[PSPaHY�U\LZ[YH�WYVWPH�OPZ[VYPH

��0U[LU[VZ�KL�HYN\TLU[HJP}U

��7LSLHZ�JVU�LS�[LZ[PNV

CASO ANALÍA Y JAKY
LEER EL CASO

	*HZV�(UHSxH�`�1HR`!�SxULHZ�KL�KLMLUZH�KL�9VKVSMV��LS�;\YJV�`�LS�*OVSV	

http://www.inecip.org/Caso-Analia-y-Jaky.pdf
http://www.inecip.org/Caso-lineas-de-defensa-de-Rodolfo-Turco-y-Cholo.pdf


DOCENTES

CARLA CERLIANI

 Volver al índice

*HYSH�LZ�HIVNHKH��/H�ZPKV�+PYLJ[VYH�7YV]PUJPHS�KL�
(JJLZV�H�SH�1\Z[PJPH�`�(ZPZ[LUJPH�1\KPJPHS�KL�SH�
7YV]PUJPH�KL�:HU[H�-L��KVUKL�LZ[\]V�H�JHYNV�KLS�
KPZL|V�`�TVU[HQL�KL�\U�ZPZ[LTH�KL�HNLUJPHZ�`�
WYVNYHTHZ�KLZ[PUHKVZ�H�SH�HZPZ[LUJPH�PU[LNYHS�KL�
]xJ[PTHZ�KL�KLSP[VZ��JVU�tUMHZPZ�WHY[PJ\SHY�LU�KLSP[VZ�
]PVSLU[VZ��KLSP[VZ�ZL_\HSLZ�`�[YH[H�KL�WLYZVUHZ��*HYSH�
LZ�*HWHJP[HKVYH�WHYH�SH�9LMVYTH�7YVJLZHS�7LUHS�LU�
(TtYPJH�3H[PUH�WVY�LS�*LU[YV�KL�,Z[\KPVZ�KL�1\Z[PJPH�
KL�SHZ�(TtYPJHZ��/H�ZPKV�*VVYKPUHKVYH�LU�SH�7YV]PU�
JPH�KL�;\J\TmU�`�(ZLZVYH�LU�SH�7YV]PUJPH�KL�:HU[H�
-L�KLS�7YV`LJ[V�(IYL�7\LY[HZ�JVU[YH�SH�L_WSV[HJP}U�
ZL_\HS�KL�UP|VZ��UP|HZ�`�HKVSLZJLU[LZ�KLS�05,*07��,Z�
JHWHJP[HKVYH�KL�05,*07�`�OH�[YHIHQHKV�JVTV�
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