
I.- Motivo de visita  1  

 En  el  marco  del  VIII  Encuentro  Nacional  de  AMPA,  la

asociación  estuvo  entrevistando  el  pasado  08/11/2019  a  las  internas

mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria n°5 de Posadas, Provincia

de Misiones.

II.- Diagnóstico: ¿Qué observamos?

 Observamos a grandes rasgos, que las internas condenadas

se encontraban alojadas junto con las procesadas, y que las condenadas

por  delitos  ordinarios  estaban  alojadas  junto  con  las  condenadas  por

delitos federales. 

 La  mayoría  de  las  internas  presentan  una  situación  de

pobreza estructural  y vulnerabilidad extrema. Muchas son analfabetas,
1 AMPA agradece especialmente a todas las mujeres que participaron en la visita a la 
unidad penitenciaria, en particular a quienes formamos parte de esta asociación.
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no tienen estudios,  algunas  no poseen documentos de identidad,  son

migrantes, madres solteras, único sostén familiar, y no están en contacto

con  sus  hijos  menores  de  edad  desde  hace  varios  años.  Tampoco

reciben  visitas  de  sus  familiares,  ya  que  éstos  viven  a  cientos  de

kilómetros de la unidad penitenciaria y están imposibilitados de afrontar

los  costos  de  un  pasaje.  Algunas  internas  manifestaron  tener  un  hijo

discapacitado, una hija de trece años embarazada, e hijas que han sido

objeto de abuso sexual. 

 Tampoco tienen contacto con sus defensas particulares y/u

oficiales, y no cuentan con información adecuada acerca del grado de

cumplimiento de su condena, ni respecto al hecho concreto por el cual

están procesadas o condenadas.

 Nos  encontramos  con  un  panorama  en  donde  se

observaron, a grandes rasgos, dos grupos de internas: uno conformado

por  las  denominadas  “mulas”,  y  otro  por  mujeres  que  cometieron

homicidios  o  lesiones  en  perjuicio  del  concubino.  No  obstante,

observamos  que  todas  ellas  se  encuentran  atravesadas  por  una

manifiesta problemática de género y pobreza estructural.

III.- Algunas propuestas de defensa

III.a - Culpabilidad por vulnerabilidad

 La  mayoría  de  las  internas  entrevistadas  que  estaban

procesadas o condenadas por delitos federales,  lo eran en orden a la

comercialización, el tráfico o el contrabando de estupefacientes. Se trata
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de las denominadas “mulas”;  concepto que reproduce estereotipos de

género  y  deshumaniza  a  estas  mujeres.  Sobre  el  particular,  cabe

destacar  que  estas  mujeres  son  captadas  y  engañadas  por

organizaciones  criminales  por  su  condición  de  pobreza  económica  y

vulnerabilidad extrema. La mayoría son migrantes y fueron detenidas en

razón  de  ser  el  último  eslabón  de  la  cadena  de  comercialización  de

drogas. 

 En  este  punto,  cabe  destacar  que  los  roles  más  bajos  y

débiles  de  esa  cadena,  conformados  en  su  mayoría  por  mujeres,

presentan  un  mayor  nivel  de  exposición  y  por  ello  son  mayormente

seleccionadas  por  las  agencias  del  poder  punitivo  estatal.  Así,  se

encuentran  encarceladas  por  delitos  menores  relacionados  con

estupefacientes, para el transporte de pequeñas cantidades de droga a

cambio de exiguas sumas de dinero. Ello, “…si se toma en consideración

la magnitud de las ganancias de este negocio. De este modo, el hombre

está  involucrado  pero  permanece  frecuentemente  impune,

beneficiándose del trabajo ilegal de la mujer…”2.

 Ahora bien; lo que permanece oculto detrás de este delito,

es  que  estas  mujeres  ingresan  en  esa  actividad  por  necesidad

económica  y  como  estrategia  de  supervivencia.  En  ese  contexto,

arriesgan su libertad, su salud y hasta su vida, ya que muchas veces

transportan esas sustancias en cápsulas dentro de sus cuerpos, como en

2 Del Olmo, Rosa, “Droga y criminalización de la mujer”, en ¿Prohibir o domesticar? Políticas 
de drogas en América Latina. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1992, p. 159., citado en 
Género, drogas y sistema penal. Estrategias de defensa en casos de mujeres “mulas”, Por 
Gabriel Ignacio Anitua y Valeria Alejandra Picco en Violencia de género: estrategias de litigio 
para la defensa de los derechos de las mujeres /Christine Chinkin ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos 
Aires : Defensoría General de la Nación; Defensoría General de la Nación, 2012.p. 226.
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el estómago, la vagina y el recto. Los riesgos para la salud y la vida son

sumamente altos, ya que si esas cápsulas se rompen dentro del cuerpo,

pueden ocasionar intoxicación y/o muerte súbita. 

 En este  sentido,  este  ilícito  se presenta como la  principal

causa de encarcelamiento femenino en el orden federal.

 Por ello, “…la guerra contra las drogas se ha convertido en

una guerra contra las mujeres, en especial, contra las mujeres pobres y

extranjeras,  y  esto  constituye  un  factor  determinante  en  la  situación

penitenciaria femenina en nuestro país y en gran parte de los países del

mundo…”3.

 Por tales motivos, atendiendo a la particular situación en que

se encuentran estas internas, consideramos que en los casos señalados

es  urgente,  no  sólo  analizarlos  con  perspectiva  de  género,  sino

abordarlos  desde  el  concepto  de  culpabilidad  por  vulnerabilidad.  En

efecto,  otra  alternativa  que brinda la  consideración  de la  situación  de

pobreza es la de utilizar la vulnerabilidad como categoría dogmática que

modifica la culpabilidad. Hay fundamento para ello en el artículo 41 del

Código Penal de la Nación, cuando se exige que para graduar la pena se

tome en cuenta la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio

necesario y el de los suyos. Esto último es así pues “...la culpabilidad es

el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su

autor y, en su caso, operar como principal indicador del máximo de la

magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre este. Este juicio

resulta de la síntesis de un juicio de reproche basado en el ámbito de

autodeterminación de la persona en el momento del hecho […] con el
3 Bloom, Barbara, Owen, Barbara y Covington, Stephanie, “Women Off enders and the 
Gendered effects of Public Policy”, en Review of Policy Research, N° 21, 2004, p. 38.
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juicio de reproche por el esfuerzo del agente para alcanzar una situación

de  vulnerabilidad  en  el  que  el  sistema  penal  ha  concentrado  su

peligrosidad,  descontando  del  mismo  el  correspondiente  a  su  mero

estado de vulnerabilidad…”4 

 Entonces,  “…la culpabilidad debe construirse de forma tal

que impida que el reproche penal supere el esfuerzo personal realizado

para colocarse en la concreta situación de vulnerabilidad frente al poder

punitivo, considerando las posibilidades de criminalización secundaria, lo

que incluye no solo la fácil  detección por parte del personal  policial  o

aduanero,  sino  también  la  captación  por  la  organización  delictiva,  la

posición de clase o escala social de la mula y su condición de mujer,

circunstancia que, en los supuestos de tráfico de estupefacientes, en la

actualidad influye negativamente…”5

III.b  - Legítima  defensa  en  contextos  de  violencia  de

género

 Ahora  bien;  en  el  caso  de  las  internas  condenadas  y/o

procesadas  por  delitos  de  competencia  ordinaria,  se  observa  que  en

todos los casos han sido criminalizadas en orden al delito de homicidio

agravado por el vínculo. No obstante, en todos los casos de las mujeres

entrevistadas, existía –sin excepción- un palmario contexto de violencia

4 Zaffaroni, Eugenio R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal…, op. cit., p. 
626.
5 Género, drogas y sistema penal. Estrategias de defensa en casos de mujeres “mulas”, Por 
Gabriel Ignacio Anitua y Valeria Alejandra Picco en Violencia de género : estrategias de litigio 
para la defensa de los derechos de las mujeres /Christine Chinkin ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos 
Aires : Defensoría General de la Nación; Defensoría General de la Nación, 2012.p. 245
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de género, del cual se desconoce si ha sido valorado por los respectivos

tribunales, al momento de dictar sus sentencias. 

 Nos encontramos con que,  en su mayoría,  estas  mujeres

que  cometieron  delitos  violentos,  los  ejecutaron  contra  sus  parejas

violentas como reacción a situaciones de abuso de larga data.

 Muchas  de  ellas  presentaban  historias  previas  de  abusos

intrafamiliares, y no conocen otro modo de vida que en un contexto de

permanente violencia.

 De allí, se infiere que estas mujeres claramente son víctimas

de un sistema patriarcal, que no ha tenido en cuenta el especial contexto

de  vulnerabilidad  y  la  problemática  de  violencia  de  género  que

evidenciaban sus casos. 

 Consideramos que resulta imprescindible establecer si sus

casos fueron analizados adecuadamente con perspectiva de género, en

consonancia  con  los  estándares  reforzados  de  debida  diligencia  y

compromisos  internacionales  asumidos  por  el  Estado  argentino  en

materia de violencia contra la mujer.

 En  un  reciente  fallo6,  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la

Nación atendió los argumentos de una víctima de violencia de género

que  había  sido  condenada  por  lesionar  a  su  ex  pareja  actuando  en

legítima defensa.

 La  Corte  Suprema,  compartiendo  los  fundamentos  del

dictamen de la Procuración General, con la firma de los jueces Highton

de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti y el voto concurrente del juez

Rosenkrantz, consideró que la convalidación, por parte de la Suprema
6 CSJ 733/2 18/CS1 R. C. E' s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 
63.006 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", fecha 29/10/2019
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Corte de la Provincia de Buenos Aires,  de la condena a C.E.R por el

delito  de  lesiones,  resultaba  arbitraria  por  cuanto  comprometía  la

interpretación  y  aplicación  de  la  Convención  Interamericana  para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención

Belém do Pará) y de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres,

reglamentaria de la Convención citada.

 Lo hizo al resolver el recurso extraordinario de C.E.R  quien

fuera  condenada a dos años de prisión  en suspenso por  el  delito  de

lesiones cometido en perjuicio de P.S, padre de sus tres hijos, con quien

convivía a pesar de la disolución del  vínculo de pareja y quien,  en el

marco de un contexto  de violencia  de género preexistente,  el  día  del

hecho,  como consecuencia de que C.E.R no lo saludara,  la empujó y

golpeó en el estómago y la cabeza, llevándola así hasta la cocina, donde

ella  tomó un cuchillo  y  se lo  asestó en el  abdomen,  para luego salir

corriendo e ir a la casa de su hermano, quien la acompañó a la policía a

fin de denunciar lo ocurrido. C.E.R dijo que no quiso lastimar a P.S., pero

que lo  ocurrido  fue su  única  forma de defenderse  de los  golpes  que

estaba sufriendo. El tribunal oral que la juzgó descartó que ella hubiera

actuado amparada por la legítima defensa de su persona y esta condena

fue  confirmada  en  las  distintas  instancias  provinciales,  hasta  que  su

defensa llevó el caso ante el Máximo Tribunal de la Nación. 

 “…En su fallo, la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta

que,  a la luz de los antecedentes y circunstancias  probadas,  el  caso

traído se situaba en un contexto de violencia contra la mujer,  lo cual

involucraba  específicos  criterios  que  debían  ser  considerados  al
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momento de evaluar la causa de justificación que reclamaba la defensa y

que, sin embargo, habían sido descartados arbitrariamente.

 En  primer  lugar,  la  Corte  recordó  que,  conforme  con  los

estándares  del  sistema interamericano de  protección  de los  derechos

humanos, la reacción de las víctimas de violencia de género no puede

ser medida con los estándares de la legítima defensa utilizados en otro

tipo de casos, en tanto la violencia contra la mujer tiene características

específicas que deben ser inexorablemente contempladas por los jueces.

También remarcó que la persistencia de los estereotipos y la falta de

aplicación  de  la  perspectiva  de  género  llevan  a  una  inadecuada

valoración de los hechos. 

 Partiendo de esas premisas, la Corte analizó los planteos de

la condenada. Así, interpretó que en los casos de violencia de género

tanto la agresión ilegítima como la inminencia de la amenaza o lesión -

requisitos  que  la  ley  exige  para  amparar  a  quien  actúa-  deben  ser

consideradas desde una perspectiva de género. En esa inteligencia, dejó

establecido  que  en  las  uniones  de  hecho  o  derecho,  la  violencia  de

género no debe concebirse como hechos aislados sino en su intrínseco

carácter  continuo,  porque en forma permanente se merman derechos

como la integridad física o  psíquica.  La inminencia  permanente  de la

agresión, en contextos de violencia contra la mujer, se caracteriza por la

continuidad de la violencia -puede suceder en cualquier momento y ser

detonada  por  cualquier  circunstancia-  y  su  carácter  cíclico  -si  fue

maltratada, posiblemente vuelva a serlo-.

 Por su parte, respecto del requisito legal de la necesidad y

proporcionalidad del medio empleado para defenderse, la Corte afirmó
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que este requisito también se debe evaluar con perspectiva de género, lo

que implica considerar no sólo el contexto en que se da la agresión y la

respuesta  sino  también  la  continuidad  de  la  violencia.

Consecuentemente, sólo se requiere que no haya desproporción inusual

entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión.

 Finalmente,  en  lo  que  hace  a  la  falta  de  provocación

suficiente por parte del que se defiende requerida legalmente, advirtió

que,  conforme  con  los  estándares  citados,  la  idea  de  que  cualquier

comportamiento anterior a la agresión pueda constituir, en casos como el

analizado,  una  "provocación  suficiente" sólo  puede  obedecer  a un

estereotipo de género.

 El  pronunciamiento  del  máximo  Tribunal  sostuvo  que  la

Suprema Corte bonaerense debió haber tratado los argumentos que, con

base en el derecho internacional mencionado, planteara la defensa de

C.E.R.  contra  la convalidación de una condena dictada pese a haber

actuado  en  una  situación  de legítima  defensa  y  en  un  contexto  de

violencia de género.  En esas condiciones,  consideró de aplicación su

jurisprudencia que establece que los máximos tribunales provinciales no

pueden dejar cuestiones de esta naturaleza (Cfr. Fallos 308:490 “Strada”

y Fallos 311:2478 “Di Mascio). En línea con esto, último se suma el voto

del  juez  Rosenkrantz,  quien  remitió  al  mencionado  precedente  “Di

Mascio"...”7

 Así,  se  observa  que  en  el  precedente  citado,  el  Máximo

Tribunal observó los estándares internacionales en materia de género,

7https://www.cij.gov.ar/nota-35987-La-Corte-Suprema-atendi--los-argumentos-de-una-v-ctima-
de-violencia-de-g-nero-que-hab-a-sido-condenada-por-lesionar-a-su-expareja-actuando-en-leg-
tima-defensa-.html
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las  previsiones  contenidas  en  los  arts.  1.1  y  24  de  la  Convención

Americana  sobre  Derechos  Humanos  (Pacto  de  San  José  de  Costa

Rica), arts. 1º y 2º de la Convención sobre la Eliminación de todas las

formas de Discriminación contra la Mujer, arts. 1º y 2º de la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra

La Mujer — "Convención de Belem do Pará" (aprobada a través de la ley

24.632);  las  Reglas  de  Brasilia  sobre  Acceso  a  la  Justicia  de  las

Personas en Condición de Vulnerabilidad, como también a la ley 26.485

de Protección Integral  de la Mujer  (reglamentada mediante  el  decreto

1.011/2010),  que  establece  un  principio  de  amplitud  probatoria  para

acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias

especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son

sus  naturales  testigos,  tanto  para  tener  por  acreditados  los  hechos

cuanto para resolver en un fallo al respecto (arts. 6º y 31).

 Un criterio similar adoptó la CS en el fallo "Leiva", en donde

revocó la sentencia de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca

que  había  rechazado  el  planteo  de  legítima  defensa  de  la  imputada,

señalando que "…el sopesar las constancias enumeradas arriba aparece

como  imprescindible,  en  pos  de  la  comprensión  de  los  motivos  que

llevaron  a  una  mujer  joven,  embarazada  de  cinco  meses,  sin

antecedentes, a herir mortalmente al padre de sus hijos, alegando en su

defensa  que  éste  le  había  pegado  siempre,  incluso  le  había  hecho

perder un embarazo anterior,  agresión que se había repetido en esta

ocasión con el riesgo de padecer un nuevo aborto, y de la que ella había

atinado a defenderse, sin saber muy bien lo que hacía…"8

8 CS, "Leiva, María Cecilia" (01/11/2011)
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 “…En  síntesis,  considerando  que  frente  a  la  legítima

defensa, existe una idea de sospecha sobre el derecho, ya que si se

utilizan para un caso de violencia de género, los mismos criterios que se

aplican en los casos que involucran a dos hombres, la norma termina

perjudicando  siempre  a  la  mujer  —pues  es  evidente  que  no  puede

defenderse de la agresión de un varón, de la misma manera en que lo

haría  este  último en  esa  misma situación—,  (…)  una solución  a  esa

diferencia,  sería  otorgándole  mayor  protección  a  la  mujer,  desde  la

propia norma, ante un supuesto de legítima defensa en un contexto de

violencia de género y/o doméstica. (…) la criminalización de la mujer en

este  tipo  de  casos,  y  toda  evasión  por  parte  de  los  magistrados  del

análisis de la legítima defensa en su favor, constituye un retroceso en el

arduo camino por lograr una mejor administración de justicia, que proteja

los derechos de la mujer e investigue y sancione los hechos de violencia

contra  la  misma.  Es  un  paso  atrás  en  la  compleja  tarea  de

concientización de los operadores judiciales sobre la problemática de la

violencia de género y/o doméstica y su ineludible investigación de oficio,

abordada con perspectiva de género...”9.

III.c  -  Perforación  de  los  mínimos  en  casos  de

estupefacientes y trata de personas

 Para quienes ejercemos la profesión de forma liberal, siendo

mujeres penalistas, todos los días nos enfrentamos con un poder judicial

machista, patriarcal, elitista y conservador, todo ello, en el marco de una

9 Paura, Marcela C. La legítima defensa en contexto de violencia de género, Publicado en: 
DPyC 2017 (noviembre) , 9  Cita Online: AR/DOC/2689/2017
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administración de justicia desprovista absolutamente de una perspectiva

de género.

 Por ello, las decisiones que han tomado algunos Jueces y

Juezas de forma absolutamente valiente, cargan de energía y ayudan a

seguir  intentando  romper  con  los  moldes  impuestos,  teniendo

particularmente en cuenta que el derecho penal es la rama más violenta

del  Estado y su poder punitivo infringe mucho dolor  que pocas veces

puede ser recompensado.

 En  este  sentido,  la  posibilidad  que  las  decisiones

jurisdiccionales  se  aparten  de  los  mínimos  legales  sobre  la  base  de

principios constitucionales permite pensar en políticas públicas que en

lugar de poner todo el foco en imponer castigo, permitan el trabajo de

prevención  necesario  para  evitar,  no  solo  la  aplicación  de  castigos

excesivos,  sino  también  la  intrascendencia  de  la  pena,  que  se

desparrama siempre por los sectores más vulnerables como somos el

colectivo de mujeres.

 De ahí que, se advierte una alta preocupación en el aumento

de  criminalización  secundaria  de  mujeres  que  en  lugar  de  ser

consideradas víctimas,  de a poco son vistas por la persecución penal

como objeto de castigo.

 Estamos hablando de las mujeres “mulas”  y  aquellas  que

son perseguidas penalmente en el marco del delito de trata.10

10https://www.google.com/url?  
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGvJ31s_nkAhU_I
LkGHdRTAJYQFjAKegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.  p  erfil.com%2Fnoticias%2Fpolicia  
%2Fun-70-de-las-mujeres-presas-esta-en-prision-
preventiva.phtml&usg=AOvVaw1G7AhWEobej1sHMMmdWLp_
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 En una reciente nota periodística se dijo “…La Defensoría

del  Pueblo  bonaerense  informó  que  los  delitos  vinculados  con  la

violación de la ley de estupefacientes aumentaron, en la provincia,  un

33% según la estadística interanual 2017- 2018, período en el que, las

mujeres detenidas por ese motivo, se incrementó en un 19%, unas 490

presas más...”.11 

 Finalmente,  no hay que olvidar  que el  propio  proyecto de

Código Penal (2014) suscripto por varios referentes del  derecho penal

como  Zaffaroni  y  la  única mujer  feminista,  Dra.  Barbagelata,  ya

contemplaba la perforación de los mínimos, como opción a legislar, con

citas del ya mencionado Luigi Ferrajoli: “…La historia de las penas es sin

duda más horrenda e infamante para la humanidad que la propia historia

de los delitos: porque más despiadadas, y quizá más numerosas, que las

violencias  producidas  por  los  delitos  han  sido  las  producidas  por  las

penas y porque mientras el delito suele ser una violencia ocasional y a

veces impulsiva y obligada, la violencia infligida con la pena es siempre

programada, consciente, organizada por muchos contra uno. Frente a la

fabulada  función  de  defensa  social,  no  es  arriesgado  afirmar  que  el

conjunto de las penas conminadas en la historia ha producido al género

humano  un  coste  de  sangre,  de  vidas  y  de  padecimientos

incomparablemente  superior  al  producido  por  la  suma  de  todos  los

delitos…”12

11https://www.google.com/url?  
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYveOutPnkAhX2H
rkGHS1jCpUQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.grupolaprovincia.com%2Fsociedad
%2Fcrecio-en-la-provincia-de-buenos-aires-el-numero-de-mujeres-detenidas-por-delitos-de-
narcotrafico-282779&usg=AOvVaw104MHzZ3Cbv0taCwUFaCpj

12 Luigi Ferrajoli, “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”,Ed Trotta
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IV. - Conclusiones

    Teniendo  en  cuenta  los  tres  puntos  desarrollados  ut  supra,

consideramos importante destacar que la práctica demuestra que  “…el

encarcelamiento de mujeres que son madres suele implicar la destrucción

del grupo familiar y graves costos para sus hijos menores de edad. Para

los más pequeños, a la separación de la madre se suma la separación de

los  hermanos;  la  circulación  constante  por  distintos  hogares,  a  veces

padeciendo  maltratos;  la  institucionalización  o  el  cuidado  a  cargo  de

familias sustitutas; la pérdida de todo contacto, o de contacto regular, con

la madre. Con certeza, estas consecuencias constituyen de hecho una

punición extra no contemplada normativamente, y la omisión completa del

deber de velar por la vigencia de los derechos de los niños...”13

 Así entonces, esta desvinculación de las mujeres en prisión

respecto de sus hijos, provoca un plus de sufrimiento en estas mujeres,

el cual debería ser considerado por los operadores judiciales, como así

también  una  situación  de  desamparo  de  esos/as  niños/as  y

adolescentes.

13 Mujeres en prisión: los alcances del castigo / compilado por CELS, Ministerio Público de la 
Defensa de la Nación, Procuración Penitenciaria de la Nación. - 1ª ed. - Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, 2011, pág. 158
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