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1. INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS 

En los últimos años, según datos de la OEA, las mujeres de las Américas están siendo encar-

celadas por la comisión de delitos asociados con las drogas a un ritmo inquietante y se ve-

rifica un crecimiento que supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del mundo 

(AA.VV., 2016). 

En Argentina, la mayoría de las mujeres privadas de libertad, lo están por este tipo de deli-

tos. Así, conforme los datos arrojados en el año 2017 por el Sistema Nacional de Estadísticas 

sobre Ejecución de la Pena (SNEEP),1 los delitos vinculados con la normativa sobre estupe-

facientes cometidos por mujeres ascienden a 1718. Le siguen en frecuencia el robo y/o ten-

tativa: 696 y los homicidios dolosos: 479. 

En cuanto a la figura del contrabando de estupefacientes, es evidente que las mujeres par-

ticipan, a diferencia de los varones, casi exclusivamente en su traslado con el propósito de 

introducirlos o sacarlos del país a cambio de una pobre retribución. Ello así, este colectivo 

se ubica en uno de los últimos eslabones de la cadena, y por ende, el que se encuentra en 

un nivel de mayor vulnerabilidad dentro de las redes internacionales del tráfico de sustan-

cias ilícitas. Son las que adquieren mayor visibilidad y quedan detenidas, pero al carecer 

                                                           
1Creado en el año 2002 por Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación a fin de reunir información sobre la población privada de libertad por una infracción penal, incluyendo no sólo la 
ejecución de las penas privativas de la libertad, sino también el cumplimiento de la prisión preventiva, de medidas de 
seguridad y de sanciones contravencionales que cercenen la libertad de las personas. 



2 
 

generalmente de información son personas totalmente fungibles, su trabajo puede ser he-

cho por otras, quedando generalmente impunes las personas incluidas en los niveles más 

altos de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. 

Por ello, es necesario encarar este estudio introduciendo la cuestión de género como cate-

goría analítica de las relaciones de poder. 

Desde ya, no existe una única motivación para la participación de las mujeres en estos deli-

tos. Puede tratarse de motivos de supervivencia para aquellas de bajos ingresos, que incluso 

pueden ser jefas de hogar y tener hijos o familiares con problemas de salud, discapacidad o 

edad avanzada a cargo, como así también haberse involucrado en el ilícito por engaño, 

coacción, por haber sido cooptadas por redes de tratantes o narcotraficantes, entre otras 

razones. 

Es posible identificar en ellas ciertos rasgos específicos como la condición de extranjeras, la 

juventud, la maternidad, la pobreza, la enfermedad. 

Son pocos los casos de contrabando donde los motivos que llevaron a las mujeres a inser-

tarse en el mercado ilegal de las drogas no incluyan, al menos, un abuso de poder y/o un 

abuso de su situación de vulnerabilidad. 

Sabido es que los grupos sociales más desprotegidos sufren verdaderas trabas para el ac-

ceso a la justicia. Ya en 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la 

Opinión Consultiva N° 16 que “Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver 

los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el 

principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La 

presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que con-

tribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz 

de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos 

en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en 

condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un de-

bido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (Corte 

IDH, OC-16/1999: párr. 119). 
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Asimismo, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008), las cuales deben considerarse como 

un piso mínimo para evaluar los factores de vulnerabilidad en un caso en concreto, mencio-

nan como causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la 

pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el des-

plazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. 

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, en su art. 9, exige a los Estados tomar espe-

cialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad que puedan sufrir las mujeres. 

En este trabajo nos hemos propuesto explorar el tema del contrabando de drogas llevado 

a cabo por mujeres, seleccionando las sentencias que han tomado en consideración las con-

diciones de vulnerabilidad que padecen. 

De este modo, las sentencias a relevar quedaron definidas fundamentalmente por las si-

guientes condiciones: causas iniciadas por contrabando de estupefacientes (art. 866 del Có-

digo Aduanero) en las que la sustancia fuera trasladada por mujeres (ya sea adheridas al 

cuerpo, a la ropa, en cápsulas ingeridas o introducidas en el cuerpo, en equipajes) o bien 

enviadas por correo internacional despachado por ellas y en las que los argumentos verti-

dos por los jueces en la sentencia dan cuenta de diversas condiciones de vulnerabili-dad.. 

Cabe aclarar que también hemos relevado algunos fallos que versan sobre otros delitos re-

lacionados a los estupefacientes, tipificados por la ley 23.737, a fin de extender el análisis 

de las mencionadas situaciones. 

En los próximos apartados se analizarán distintas decisiones jurisprudenciales que versan 

sobre hechos en los que se evidenciaron riesgos de vida, situaciones económicas preca-rias, 

situaciones de engaño, vulnerabilidad por tratarse de personas extranjeras no resi-dentes, 

o bien por sus condiciones sexo genéricas y por último se abordará la posible vin-culación 

entre los delitos relacionados a estupefacientes y la trata de personas. 

2. MUJERES INGESTADAS – RIESGO DE VIDA 

Esta modalidad de transporte de estupefacientes es, sin dudas, la más riesgosa para la salud 

e incluso la vida de las mujeres porque se trata de llevar la droga oculta en el interior de sus 
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propios cuerpos. Así, a las mujeres que llevan cápsulas en sus estómagos, intestinos, anos 

y vaginas se las suele denominar “ingestadas”. 

La variante más común consiste en ingerir cápsulas con drogas en su interior (principal-

mente cocaína y heroína) recubiertas con latex, que luego son expulsadas al llegar a destino. 

Cuando se rompe el envoltorio antes de su expulsión, la posibilidad de mortalidad es inme-

diata. La persona puede verse envuelta en  

(…) una grave situación dilemática: o solicita el auxilio médico para conjurar el peligro en 

que se halla y entonces se expone a la denuncia del hecho, al proceso y a la condena crimi-

nal, o se resigna incluso a la posibilidad de perder la vida (Cám. Nac. Crim y Corr, 1966).  

Por eso, si un médico en virtud de su profesión toma conocimiento de que una paciente ha 

ingerido cápsulas, no debe hacer la denuncia ya que sería un caso de autoincriminación. En 

este sentido, dice Anitúa: “Vos te estás muriendo y vas al médico para que te salve la vida. 

¿El médico debe denunciarla? ¡No! debe curarla” (G. Anitúa, entrevista personal, del 18 

/10/de octubre de 2017). La denuncia es una mala praxis médica, la prueba en este caso no 

es legítima porque viola el secreto profesional. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en el caso “Baldivieso, César Alejandro s/ causa n° 4733” (2010). 

Éstos son casos de altísima vulnerabilidad porque está en riesgo no sólo la libertad de las 

mujeres, en caso de ser descubiertas, sino que hay un alto riesgo de vida para quienes in-

cluso, la mayor parte de las veces, ignoran el valor de lo que están trasladando a cambio de 

una magra retribución en relación al nivel de exposición. 

2.1. CENEPO SANGAMA DE PANTOJA, Socorro s/Infracción Ley 22.415 

El Tribunal Oral Penal Económico N° 1 resolvió condenar a la procesada a 3 años de prisión 

de efectivo cumplimiento, declarando asimismo la inconstitucionalidad del mínimo de la 

escala penal prevista en el art. 866, 2° párr. del Código Aduanero (en adelante, CA), por 

considerarla responsable del delito de contrabando de importación y de tentativa de con-

trabando de exportación de estupefacientes, destinados a su comercialización (arts. 863, 

864 inc. d), 866, 2° párr. y 871 del CA) por haber intentado ingresar mediante un vuelo 
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procedente de Lima y egresar del país a bordo de otro vuelo con destino a Roma, 103 cáp-

sulas de cocaína mediante la modalidad de ingesta. 

Para llegar a esa conclusión el Tribunal consideró que en casos excepcionales  

(…) la automática aplicación del mínimo de la escala penal prevista en la ley puede consagrar 

soluciones injustas al reducir considerablemente los márgenes de apreciación judicial, impi-

diendo la valoración de circunstancias especiales comprobadas en la causa que podrían con-

ducir a la imposición de una sanción menor (…) [entendiendo que en el presente caso] (…) 

concurren circunstancias especiales que exhiben al mínimo legal como desproporcionado en 

los términos ut supra indicados (TOPE N° 1, 2019). 

Tuvo en cuenta en su decisión “la magnitud del hecho y de los medios empleados para ejecutarla 

y la extensión del peligro causados” ya que se trataba de un contrabando de 907,7 g de cocaína 

y donde  

(…) por las condiciones personales de la imputada (pobre nivel de educación, con los ingresos 

propios de un empleo de servicio doméstico como el que tenía a la fecha de los hechos, hija 

de padres oriundos y residentes en la selva peruana y madre de cuatro hijos menores de edad 

(…) ella no sería la dueña de la sustancia y por ende beneficiaria directa de los resultados de 

su comercialización, sino tan solo una transportista que habría de obtener un pago por el 

traslado” (Ibídem).  

Asimismo, tomó en cuenta y valoró en su sentencia que el mecanismo de ocultamiento  

resultó en el caso prácticamente un suplicio para la imputada (…) [S]u nivel de educación, los 

motivos que la determinaron a delinquir, especialmente la dificultad para ganarse el sustento 

propio necesario y el de los suyos, la difícil situación económica por la que atravesaba (Ibí-

dem). 

En todo lo expuesto el Tribunal pudo advertir  

(…) la situación de desamparo y vulnerabilidad que atravesaba a la época de los hechos, y 

una autocrítica actual de su parte acerca de la falta cometida, aceptando la responsabilidad 

que le cabe y reconociendo ser la causante del distanciamiento con sus hijos menores que 

residen en Perú (Ibídem). 
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Por último el Tribunal consideró que, en función de lo dispuesto en la Convención sobre los 

Derechos del Niño respecto del “interés superior del niño”,  

(…) la imposición, en el caso concreto de autos, de un pena inferior al mínimo legalmente 

establecido, no sólo tiene por objeto adecuar la magnitud de la sanción a los límites de pro-

porcionalidad aludidos en los párrafos precedentes, sino que tiende además a restringir tem-

poralmente el daño colateral que la privación de la libertad de la madre naturalmente irroga 

a sus cuatro hijos menores, de 9, 5, 3 y 1 año de edad, residentes en Perú (Ibídem). 

2.2. Caballero Flores, Placida; Duran Martínez, Angélica y Guzmán Contreras, Juana s/Infracción 

a la Ley 23.737 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca condenó a Plácida Caballero Flores y a 

Angélica Duran Martínez a la pena de 4 años de prisión y a Juana Guzmán Contreras a la 

pena de 7 años de prisión como responsables del delito de transporte de estupefacientes, 

agravado por el número de personas, en calidad de coautoras (arts. 5 inc. “C” in fine y 11 

inc. “C” de la ley 23.737), considerando que se había acreditado que las imputadas fueron 

contactadas telefónicamente en Yacuiba, Bolivia, por “Don Antonio” para que transporta-

ran estupefacientes bajo la modalidad “ingesta” (169 capsulas equivalentes a 2.346,8 gr de 

cocaína) a la ciudad de Mendoza, recibiendo como pago U$S 600 y que serían acompañadas 

a modo de control por la coimputada, Juana Guzmán Contreras con la clara función y obje-

tivo de que el material ilícito secuestrado perteneciente a su marido llegare al destino final 

(Mendoza). 

Cabe destacar que el Tribunal tuvo en cuenta al momento de dictar su sentencia, entre otras 

cuestiones que  

(…) pese a haberse comprobado la comisión de un grave delito, razones elementales 

de justicia también nos lleva a considerarlas en parte como víctimas del perverso sis-

tema y fenómeno delictual del narcotráfico ya que resultan ser el último eslabón de 

la cadena del tráfico, que según la experiencia –y que a nadie escapa y pueden pre-

tender ignorar– el estado de vulnerabilidad que se vislumbra en las procesadas, re-

sultan ser aprovechados por los verdaderos responsables de este tipo de crímenes 
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organizados para extender y facilitar la concreción del tráfico ilícito de estupefacien-

tes y que casi siempre permanecen impunes percibiendo importantes beneficios eco-

nómicos a costa de las condenadas que utilizan como mulas o camellos, aprovechán-

dose de su desinformación, de su situación familiar, socio-económica, y de que ponen 

en peligro su propia salud y vida personal, propendiendo en definitiva tal estado de 

vulnerabilidad que se observa en las acusadas de referencia, a una reducción del re-

proche por el injusto penal cometido (TOCF, 2015). 

Continúa manifestando el Tribunal que  

(…) esas mujeres “mulas” comparten en general un patrón estereotipado, ya que son 

mujeres de bajos recursos económicos, de escaso nivel cultural, madres solteras jefas 

de hogar y con una carga familiar importante que son tentadas por redes delictivas 

sin escrúpulo alguno. Estas mujeres resultan ser objeto de discriminación por parte 

del hombre, ya que la mujer “mula” trabaja como transportista de cantidades de 

droga, en muchas ocasiones dentro de su cuerpo, con el riesgo que ello impone a la 

salud incluso a la vida, y a cambio de promesas que resultan insignificantes o tenta-

doras de sumas de dinero, de este modo el hombre está involucrado pero permanece 

impune, beneficiándose del trabajo ilegal de la mujer (Ibídem). 

Por tal motivo consideró que  

(…) a los fines de determinar la sanción penal que corresponde a las imputadas Plácida 

Caballero Flores y Angélica Durán Martínez, se debe tener presente, las particulares 

circunstancias que emanan de las constancias obrantes en autos y situaciones perso-

nales de las encartadas y el móvil que las llevó a participar en la comisión del ilícito 

que se les adjudica –estado de vulnerabilidad–, ello en aras de imponer la medida 

justa de la sanción punitiva, so pena de evitar sanciones excesivas e irracionales en 

base a los principios de proporcionalidad, racionalidad, culpabilidad y humanidad que 

vedan la posibilidad de imponer pena crueles e inhumanas (Ibídem). 

Como conclusión el Tribunal consideró que, respecto de las acusadas Caballero Flores y Du-

ran Martínez  
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(…) se manifiesta una inequidad al pretender condenar a las mismas al mínimo de la 

pena que prevé conjuntamente el Art. 5 y 11 de la Ley 23.737, es decir, 6 años de 

prisión, que fuera solicitada por el Ministerio Publico Fiscal en la oportunidad de for-

mular su alegato final, por observarse, una falta de correspondencia inconciliable en-

tre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación 

de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquel, que 

resulta repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre 

el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitu-

cional (…) [y que si bien] (…) se verificó la existencia del hecho que se le recrimina y 

su participación en el grado de coautoras en la comisión del delito de transporte de 

estupefacientes, en la cantidad y calidad aquí consignados (…) resulta desproporcio-

nado el mínimo de la escala penal que surge de la conjunción de las normas de refe-

rencia con la culpabilidad que le cabe por el reproche de la conducta desplegada que 

se le adjudica, que se ve reducida por el estado de vulnerabilidad de las encartadas 

que las determinó a delinquir, atentando en consecuencia, en contra de principios de 

raigambre constitucional: proporcionalidad, culpabilidad y humanidad (Ibídem). 

Por todo lo expuesto el Tribunal concluyó en que  

(…) corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del mínimo de la escala pe-

nal que surge de la conjunción de los artículos 5 y 11 de la Ley de Estupefacientes –6 

años–, por resultar excesiva, desproporcionada e irrazonable, por encontrarse en 

franca contraposición con los Arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (Ibí-

dem).. 

 

3. SITUACION ECONÓMICA PRECARIA Y ENTORNO FAMILIAR 

La situación de pobreza es un indicador de vulnerabilidad que puede estar presente tanto 

en varones como en mujeres comprendidos en el último eslabón de la cadena del narcotrá-

fico ya mencionado, pero en ellas se da el agregado del rol que desempeñan en virtud de 

su género, que las posiciona en un lugar de discriminación en una sociedad aún patriarcal. 
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Surge de los informes del INDEC que más de 7 de cada 10 personas del grupo poblacional 

con menores ingresos son mujeres, lo que da cuenta de la feminización de la pobreza. 

Las familias monoparentales en general, tienen jefatura femenina porque las tareas de cui-

dado han sido histórica y culturalmente asignadas a la mujer. De allí que la madre debe 

generar dinero para satisfacer las necesidades de sus hijos. 

Siguiendo esta línea de pensamiento se ha dicho que:  

Se tiene conocimiento que la gran mayoría de las mujeres detenidas es madre y en-

cabezan familias monoparentales donde ejercían la jefatura del hogar con anteriori-

dad a su detención. En este sentido, los jueces no suelen considerar la situación fami-

liar de las mujeres, particularmente de sus hijos e hijas, al momento de dictaminar la 

prisión preventiva, así como tampoco durante el proceso judicial. En el caso de las 

mujeres extranjeras no residentes la situación de sus hijos e hijas es aún más crítica, 

a quienes les resulta aún más dificultosa la vinculación familiar (PPN, 2018: p. 10). 

Muchas veces no se pondera la extrema vulnerabilidad que puede padecer una mujer y con 

una visión misógina se la descalifica considerándosela una “mala madre” por haber delin-

quido, sin reparar en que la impotencia y la desesperación pueden provocar su involucra-

miento en esta actividad. 

3.1. “MAMANI, Verónica s/contrabando de estupefacientes” 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 condenó a la imputada a 3 años de prisión en 

suspenso por considerarla autora del delito de contrabando de exportación agravado por 

tratarse de estupefacientes (arts. 864 inc. d) y 866 1° párr. CA). 

La Fiscal General de Juicio consideró que atento el escaso nivel de pureza y la imposibilidad 

de determinar con certeza los fines de comercialización de la misma, sumado a la vulnera-

bilidad de la imputada que surgía de sus condiciones personales, discrepaba con la califica-

ción legal obrante en el requerimiento de elevación a juicio, vale decir que no correspondía 

la imposición del agravante establecido en el art. 866 2° párr. CA. 
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El Tribunal solicitó un informe social que fue elaborado por el Programa de Inserción Social 

y Supervisión de Presos y Liberados de Salta del que surgió que:  

(…) el domicilio de la imputada se localiza en el denominado “Asentamiento Evita 1” 

en la localidad de Salvador Mazza, Pcia. de Salta (…) Que, el citado Pasaje presenta 

residuos, aguas servidas, animales en descomposición, pudiendo ingresarse exclusi-

vamente en ciclomotor debido al deterioro de la calle de acceso. Que, la vivienda 

donde reside la nombrada cuenta con servicio de luz comunitaria –enganchado de 

postes de alumbrado público– y carece de servicios de gas natural y red cloacal. (…) 

Que, en dicha vivienda Mamani convive con: 1. Agustina Mamani de 62 años de edad, 

madre de la imputada, operada de la vista, no puede ingerir alimentos sólidos y pre-

senta deterioro físico que impide la movilidad por sus propios medios, 2. Rodolfo 

MICO, de 20 años de edad, hermano de la imputada, padece de parálisis cerebral y 

epilepsia, sufriendo convulsiones y, 3. Andrea Mamani, de 6 años de edad, hija de la 

imputada, padece de Síndrome de Down y atravesó una operación cardiológica, se 

encuentra escolarizada estudiando en la “Escuela Especial de Salvador Mazza”. e) Que 

los familiares nombrados reciben pensiones asistenciales para afrontar sus necesida-

des básicas. No poseen cobertura de salud privada y, sus ingresos se encuentran por 

debajo de la línea de pobreza. f) Que, la imputada tiene 29 años de edad, es ama de 

casa, estudiante de nivel secundario, tiene a su cargo las actividades domésticas del 

hogar y el cuidado y contención de los familiares mencionados. Que, desde hace 3 

años se encuentra en pareja quien trabaja como albañil en la ciudad de Tarija, Repú-

blica de Bolivia y retorna a la localidad de Salvador Mazza cada quince días (TOPE N° 

2, 2018) 

Por lo expuesto, el Tribunal ordenó además en la sentencia  

LIBRAR oficios Ministerios de Salud Pública, a los Producción, Trabajo y Desarrollo 

Sustentable de la Pcia. de Salta, Ministerio de Primera Infancia de la Pcia. de Salta y al 

Municipio de la localidad de Profesor Salvador Mazza, Pcia. de Salta –áreas Salud, In-

fancia, Discapacidad y Trabajo–; en los términos que dan cuenta los puntos 25, 26 y 

27 de la presente sentencia, a fin de que dentro de sus competencias, se contemple 
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la posibilidad de MAMANI asignar a la nombrada y su grupo familiar, beneficios (Ibí-

dem). 

3.2. “SUAREZ EGUEZ, Claudia s/infracción Ley 23.737” 

La causante intentó ingresar al país paquetes de cocaína ocultos en su equipaje. Se le dictó 

auto de procesamiento con prisión preventiva como autora del delito de transporte de es-

tupefacientes. La Defensa apeló la resolución solicitando su sobreseimiento por considerar 

que “había actuado en un evidente estado de necesidad justificante” (JFed. N° 2, 2018). 

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el recurso confirmando el auto de pro-

cesamiento. 

Es importante destacar que en el “Incidente de Prisión Domiciliaria de Suárez Eguez, Clau-

dia”, se resolvió que  

(…) atendiendo a estrictas y elementales razones de naturaleza humanitaria, en virtud 

del delicado estado de salud del hijo de la causante (…) corresponde de manera ex-

traordinaria y excepcional autorizar a la nombrada a salir temporalmente del país (…) 

a efectos de ver a su hijo… (Ibídem). 

Con motivo del fallecimiento del niño, el Tribunal resolvió conceder a la condenada la ex-

carcelación de manera extraordinaria y excepcional. 

La Fiscalía manifestó que, con posterioridad al requerimiento de elevación a juicio ocurrie-

ron hechos nuevos que imponían un nuevo examen ya que podría acreditarse  

(…) que la encartada no contó con ayuda familiar para atender debidamente a la en-

fermedad de su hijo Fernando José, que éste falleció en 17/10/2018 como consecuen-

cia de un mal grave que lo aquejaba y que a raíz de su deceso, las autoridades nacio-

nales del Estado Plurinacional de Bolivia tomaron medidas necesarias para la atención 

gratuita de los enfermos oncológicos menores de edad (…) [lo que evidenció la falta 

de alternativas que tenía la causante] frente a la enfermedad terminal de su hijo, ya 

que carecía de medios y/o ayuda económica para afrontar el costo de un tratamiento 
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privado y, al mismo tiempo, de acceso a la salud pública para el menor de edad (Ibí-

dem).  

Continúa expresando el Fiscal que todo lo expuesto puso de manifiesto que la causante 

estaba inmersa en una situación apremiante en extremo, encontrándose amenazada de 

forma actual y concreta la salud y vida de su hijo y que ante un conflicto de intereses, para 

una madre siempre primará la vida de aquél. Concluyó que la causante había actuado “bajo 

la influencia de un estado de necesidad justificante y frente a la ausencia de alternativas” 

por lo que se debería dictarse su sobreseimiento (Ibídem). 

El Magistrado actuante expresó que es de conocimiento que  

(…) las redes de narcotráfico se valen justamente de los sectores más vulnerables, 

utilizando a personas de bajos recursos y en estado de necesidad para el tráfico de 

estupefacientes. El caso de autos no escapa a esa generalidad, una situación social de 

carencias económicas pero agravada con la compleja enfermedad que padecía el hijo 

de la encartada, sumado a la inexistencia de ayuda estatal para paliar los costos de 

los tratamientos oncológicos que requería. Más allá del particular, triste y dramático 

caso ventilado en autos, lo cierto es que en la jurisdicción cotidianamente advertimos 

que la mayoría de los detenidos por violación a la ley de estupefacientes resultan per-

sonas carenciadas, muchas de ellas extranjeras, huérfanas de tutela estatal originaria 

que les garantice sus derechos esenciales y que desafiando todo riesgo se aventuran 

a ingresar drogas a un país extranjero (Ibídem). 

Pero en el presente caso, continúa refiriendo el Magistrado, a fin de poder conformarse la 

figura del art. 34, inc. 3 de Código Penal (en adelante, CP), se debió acreditar mínimamente 

que la imputada  

(…) agotó los medios lícitos a su alcance para no llegar a lesionar bienes jurídicos aje-

nos, como por ejemplo, pedidos a través de redes sociales, peticiones a organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, a congregaciones religiosas, a redes socia-

les, Cruz Roja, Cáritas Internacional, es decir que no tuvo otra alternativa que delin-

quir para pagar el tratamiento de su hijo(Ibídem). 
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Sin embargo, y ante la ausencia de imputación por parte de los fiscales, concluyó absol-

viendo a la causante. 

3.3. "RODRIGUEZ, Susana Cecilia s/ contrabando de estupefacientes” 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal resolvió, por voto unánime, 

absolver a la imputada del delito de contrabando simple agravado por tratarse de estupe-

facientes, en grado de tentativa, ante la falta de acusación en el alegato final (TOPE N° 2, 

2015). 

La Fiscalía de Instrucción, en el requerimiento de elevación a juicio, había solicitado que la 

imputada sea considerada autora del delito de contrabando de exportación agravado por 

tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización, en grado de tentativa (arts. 

864 inc. d, 866, 2° párr. y 871, CA). 

De la declaración testimonial de un funcionario del "Equipo de Acceso a la Justicia" de la 

Procuraduría General de la Nación que actuó en el ámbito de la “Villa 31”, surge que en 

2014 se presentó la ahora imputada angustiada, manifestando que tenía una causa penal 

desconociendo quién era su defensor. Sostuvo que se encontraba en situación de vulnera-

bilidad, que era sostén de familia, con cuatro hijos y una madre enferma y que el informe 

social da cuenta de esa situación. Destacó que la imputada vivía en el barrio San Martín 

conformado por viviendas humildes con paredes de cartón, sin cloacas ni agua potable. 

Agregó que estaba integrada a un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

y que tenía escolarizados a sus hijos. 

Pero el Fiscal General expresó que las dudas que existían en la pericia caligráfica de las gra-

fías del llenado del remitente y destinatario respecto a si pertenecían o no a la imputada 

sumado a las circunstancias de vulnerabilidad y al método sofisticado de acondicionamiento 

de la droga que no permitía a simple vista advertir que la caja tuviera sustancia estupefa-

ciente, lo llevó a sostener que no existían elementos suficientes para imputarle a la encar-

tada el delito por el cual fue requerida a juicio, por ausencia del elemento dolo. 

3.4.  “BARRIONUEVO, Natalia Lorena s/contrabando de estupefacientes” 
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El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 resolvió absolver a la imputada, ante la falta de 

acusación fiscal en el alegato final. 

La Fiscal de Instrucción le atribuyó la comisión del delito de contrabando mediante la mo-

dalidad de ocultamiento, agravado por tratarse de estupefacientes destinados al comercio, 

en grado de tentativa y en calidad de autora (864 inc. d), 866, 2° párr. y 871 CA) al despachar 

por “Correo Argentino” un el envío postal internacional con destino a Madrid. 

En el debate, la imputada expresó que trabajaba como chofer de remis desde los 17 años 

de edad, que era madre de 4 hijos y que sufrió violencia de género por parte de una ex-

pareja. Manifestó que años atrás había consumido, no haciéndolo en la actualidad. Asi-

mismo refirió que  

(…) padecía problemas de salud vinculados con ataques de pánico y estados de de-

presión (…) que no podía llevar una vida normal ingiriendo las siete pastillas diarias 

(…). Sostuvo que optó por atenderse en el “Cenareso” porque quedaba cerca de su 

domicilio y recibía un tratamiento ambulatorio con medicación diaria consistente en 

centralina 100 mg, carbamazepina 200 mg y clonazepam 4 mg [y que]  a raíz de los 

medicamentos que le recetaban se vió impedida de ejercer su actividad laboral como 

chofer de remis dado que no podía conducir el rodado sin poner en riesgo a terceros, 

[por lo que] para sustentar económicamente a su familia colocó un cartel en su domi-

cilio ofreciéndose para hacer viajes y en ocasiones para llevar encomiendas. [Sostuvo 

que] en el año 2013 una persona concurrió a su vivienda y le entregó dicho sobre que 

estaba cerrado para que llevara hasta la agencia del “Correo Argentino” (TOPE N° 2, 

2017). 

Manifestó que el sobre no le despertó ninguna sospecha y que al cliente nunca lo había 

visto con anterioridad ni posteriormente. Dos años después supo que le habían iniciado una 

causa penal por haber enviado estupefacientes en esa encomienda internacional. 

El Fiscal General de Juicio sostuvo que no se puede afirmar que la imputada haya tenido 

conocimiento del contenido ilícito del envío por lo que no se daban los presupuestos del 
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dolo. Concluyó que al no estar presente el elemento del aspecto subjetivo, la conducta lle-

vada a cabo por la imputada de autos no era típica y que por tanto, la Fiscalía no iba a llevar 

a cabo la acusación por el delito imputado. 

3.5. “PEREYRA, Johanna Florencia S/inf. ley 22.415” 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 resolvió condenar a la imputada a 3 años de 

prisión de cumplimiento efectivo como autora del delito de contrabando agravado por tra-

tarse de estupefacientes, en grado de tentativa (arts. 863, 866 1° párr. y 871 CA) por haber 

intentado extraer del país 247,4 g de cocaína dentro de un envío postal internacional del 

Correo Argentino, con destino Madrid. Consideró reducir la pena teniendo en cuenta cir-

cunstancias atenuantes, conforme los artículos 40 y 41 del Código Penal, argumentando 

que “… la nombrada tiene 30 años de edad, es madre desde temprana edad, tiene cinco 

hijos menores, sin vivienda estable y anteriormente a su detención se mantenía económi-

camente realizando trabajos temporales y la ayuda de sus allegados”, aun cuando resolvió 

su cumplimiento efectivo (TOPE N° 3, 2019). 

 

4. SITUACION DE ENGAÑO - DESCONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA CARGA 

Algunas mujeres son inducidas a transportar regalos u objetos confiando en la manifesta-

ción que les efectúa la persona que les suministra ese material, pero en realidad se trata 

del transporte de drogas ocultas y/o disimuladas. 

Si bien el error o ignorancia de estas mujeres es muy difícil de demostrar en el proceso, su 

existencia puede resultar de las características particulares del caso, especialmente en lo 

referente a la forma de su captación, al modo de acondicionamiento de la sustancia, a la 

falta de conocimiento del propósito real del viaje y las condiciones de vulnerabilidad (nivel 

educativo y socioeconómico) desconociendo la naturaleza del viaje y que están realizando 

acción típica penalizada por la ley (Anitua y Pico, 2012). 

4.1. "MAÑAPIRA, Patricia s/recurso de casación" 
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En el marco de un operativo de prevención en la Provincia de Salta se solicitó a todos los 

pasajeros de un micro que descendieran e identificaran sus bolsos salvo a una mujer que 

viajaba junto a sus dos hijos menores de edad y su sobrina, que fue autorizada por la policía 

a permanecer en el micro debido a las altas temperaturas. La nombrada reconoció como 

propios tres bolsos. Practicada la requisa, se encontraron 6 pares de zapatillas en cuyo in-

terior se hallaron 12 paquetes con 2138 g de cocaína. La mujer explicó que desconocía lo 

que había en los bolsos. Asimismo, indicó que trabajaba como “bagayera” y que le habían 

ofrecido un sueldo superior del que recibía habitualmente a cambio de transportar esa mer-

cadería. 

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó a la imputada a 4 años de prisión por el delito de 

transporte de estupefacientes. Consideró que la misma actuó con dolo sobre la base de 

cuatro elementos de prueba: a) que fue la última persona que identificó como propios los 

bolsos; b) que debiera haber reconocido el excesivo peso del calzado que le fue entregado; 

c) que habría percibido el triple de lo que obtenía de manera habitual por el mismo trabajo; 

y d) que se observaba a simple vista que las zapatillas poseían un bulto en su interior. Asi-

mismo, se concluyó que por su actividad de “bagayera”, no podía desconocer este tipo de 

actividades ilícitas. 

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, anuló la sentencia recurrida 

y absolvió a la mujer. Para decidir de esa manera, la jueza Ledesma –a cuyo voto adhirió el 

juez Slokar, efectuó una serie de consideraciones:  

(…) aquella no resultó reticente para señalar sus bultos como propios ni para permitir 

su revisación. (…) se encontraba tranquila y que entró en estado de nerviosismo y 

llanto solamente después de que se hallara la sustancia prohibida [y que]  parecía 

sorprendida por el hallazgo (Cám. Fed. Cas. Penal, Sala II, 2017). 

Asimismo consideró el voto mayoritario que “…cada zapatilla contenía un excedente de 177 

gramos, por lo que no se aprecia razonable colegir que la acusada no pudiera ignorar la 

diferencia de peso entre una zapatilla normal con otra que contenía estupefacientes ocul-

tos…” (Ibídem). 
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Continuó manifestando que  

(…) la consideración en orden a que la mujer recibió una promesa de pago que supe-

raba grandemente lo que aquella percibía por ese tipo de actividad resulta, a todas 

luces, irracional [y que]  asiste razón a la defensa en que la diferencia de $130 [entre 

la promesa y lo que recibía de manera regular] no resulta exorbitante ni permite for-

zosamente colegir que respondería a la realización de una actividad ilícita (Ibídem). 

Respecto de la consideración en orden a que la imputada no podría desconocer que existe 

esta modalidad de microtráfico  

(…) por el contrario, parece plausible que la mujer no tuviera conocimiento acerca de 

ese tipo de maniobras, si aquella nunca había estado involucrada en un episodio de 

ese estilo (…). Surge como inadecuada la interpretación acerca de la configuración del 

dolo típico que realiza el tribunal sentenciante, toda vez que los elementos cognitivos 

y volitivos exigibles por la figura en cuestión fueron reemplazados por una ficción 

idealista acerca de lo que la acusada debería haber conocido [concluyendo que] ante 

la orfandad de elementos de convicción demostrativos de la forma en que ocurrió el 

suceso, (…) las presunciones a partir de las cuales se infiere la conclusión, resultan 

insuficientes para apoyar la declaración de culpabilidad de la imputada (Ibídem). 

4.2. “BARRIONUEVO, Natalia Lorena s/contrabando de estupefacientes” 

En la presente causa, que ya fue objeto de comentarios en el punto 3.4., es importante 

mencionar que el Fiscal General de Juicio sostuvo que no se podía afirmar que la imputada 

haya tenido conocimiento del contenido ilícito del envío, por lo que no se daban los presu-

puestos del dolo (TOPE N° 2, 2017). Concluyó que al no estar presente el elemento del as-

pecto subjetivo, la conducta llevada a cabo por la imputada no era típica y que por tanto, 

no correspondía llevar a cabo la acusación por el delito imputado. 

4.3. "BAZOER, Diomarys s/contrabando de estupefacientes" 

Distinto es el criterito adoptado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 respecto 

del monto de la pena a aplicar en la presente causa, ya que decidió condenar a la imputada 

a la pena de 5 años y 9 meses de prisión por considerarla autora del delito de contrabando 



18 
 

agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización, en grado de 

tentativa (arts. 864 inc. d), 866 2° párr. y 871 CA) por haber intentado ingresar al territorio 

nacional 29.213 pastillas de éxtasis a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proce-

dente de Brasil (TOPE N° 1, 2018). 

En su indagatoria la imputada había expuesto que  

(…) un amiga suya, que identificó como “Kety”, apodada “La negra Chula”, le ofreció 

dos mil euros a cambio de traer una valija a Argentina. Ella sólo tenía que guardar su 

ropa en la valija, hospedarse en cualquier hotel cercano al obelisco y enviarle una foto 

a “Kety” avisando que llegó. Que luego de ello, pasaría un hombre a retirar la valija y 

pagaría los 2000 euros. Que la valija se la entregó “Kety” cuando iba rumbo al aero-

puerto de Colonia, Alemania, junto con los pasajes aéreos y 300 euros para gastos. 

Finalmente, expuso que ella no tenía intención de hacer nada malo y que su amiga 

“Kety” no le dijo exactamente qué había dentro de la maleta (Ibídem). 

El Tribunal manifestó que  

(…)afirmamos con certeza que Diomarys BAZOER conocía que la sustancia estupefa-

ciente oculta en la valija de su propiedad y que no podía ser ingresada al país, por lo 

que, con el fin de evitar al control del servicio aduanero, resolvió transportarla acon-

dicionada de la manera que lo hizo (…) la imputada obró con conocimiento del alcance 

de su conducta e igualmente resolvió llevarla adelante, ocultando al control aduanero 

la sustancia estupefaciente con la finalidad de importar la misma al territorio nacional 

con miras a su posterior comercialización, habiéndose conformado así el aspecto sub-

jetivo requerido para la configuración del delito que se le enrostra, todo lo cual fuera 

reconocido por la imputada (Ibídem). 

 

5. RELACIONES AMOROSAS COMO VEHÍCULO DE ENGAÑO– AMOR ROMÁNTICO 

La educación diferencial de varones y mujeres ha estimulado los valores de la obediencia, 

el sacrificio por los demás, la concepción del amor romántico que originan la vulnerabilidad 
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y refuerzan el modelo del sometimiento femenino. De allí que es necesario deconstruir el 

ideal del amor romántico que no es más que una construcción estereotipada de lo que de-

ben ser las relaciones amorosas, la sexualidad y la afectividad, que ha perdurado generación 

tras generación, libre de cuestionamientos (Illouz, 2009; Lagarde 1996 y 2001). ¿Qué no 

haría una mujer por amor? ¿Cómo no confiar en el ser amado? Estas relaciones idealizadas 

están basadas en la desigualdad de género y en una visión patriarcal y heterosexual de las 

relaciones amorosas. 

5.1.  “GONZALEZ Patricia Noemí S/CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES" 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 entendió que  

(…) la conducta reprochada a la encausada no puede ser objeto de reproche penal en 

este juicio, por existir una real duda acerca de su participación voluntaria en el hecho, 

toda vez que dentro del contexto probatorio reunido en autos, no se ha podido acre-

ditar su intervención dolosa (TOPE N° 1, 2016). 

La imputada había despachado 2 envíos postales a través del Correo Argentino. En uno de 

ellos se encontró en el interior de 2 pelotas de fútbol con 189,72 g de cocaína, con destino 

a Holanda. En el otro se halló una caja con la inscripción “kit de piezas básicas Rasti”, que 

ocultaba en uno de sus laterales 122 g de cocaína rumbo a Mozambique. 

El Fiscal de Instrucción la acusó por el delito de contrabando de exportación agravado por 

tratarse de estupefacientes con fines inequívocos de comercialización, en grado de tenta-

tiva. El Fiscal del Juicio coincidió con el de Instrucción respecto de la acusación. 

La imputada declaró que tuvo una relación amorosa con “Tony”, quien le presentó a la pa-

reja de nigerianos que hacían los envíos. Sostuvo que “… fue engañada pues Tony le dijo 

que estas personas no tenían documentos y confió por el vínculo afectivo que tenía con 

él…” brindando los datos del mismo. Asimismo manifestó que “… desconocía por completo 

la existencia de la droga” (Ibídem). 

Respecto al segundo envío, la imputada declaró que “… se había efectuado desde otra su-

cursal, y Tony le había dado un papel con todos los datos que debía colocar, este papel fue 

aportado al proceso…” (Ibídem). 



20 
 

5.2. ”RAYIKH, Khrizontema s/Infracción Ley 22.415” 

El Tribunal Oral Penal Económico N° 2 absolvió a la imputada por el intento de contrabando 

de 3101,50 g de cocaína a través del Aeropuerto de Ezeiza, procedente de Bogotá, según 

arts. 863, 866 2° párr., 871 y 872 CA, tratando de proseguir su viaje a Doha y de allí a Singa-

pur y Camboya, para luego emprender su regreso de Camboya a Tailandia y por último a 

Moscú (TOPE N°2, 2018). 

La imputada, en su declaración indagatoria, manifestó que  

(…) un supuesto señor Robert Caldov, en diciembre del año 2016 le envió una solicitud 

de amistad por Facebook y que luego iniciaron conversaciones por este método. Que 

se comunicaban casi todos los días. Que hubo ciertas conversaciones y ciertos diálo-

gos con tono altamente afectivo y se habló de tener una relación duradera y un com-

promiso a futuro. Que en cuanto al encuentro en Bogotá manifestó que ésta era la 

posibilidad para verlo a él, para encontrarse. Que viajó a Colombia porque Robert le 

prometió ayudarla también a pagar una deuda que tenía para lo cual tenía que abrir 

una cuenta corriente y se requería, según su creencia, su presencia para esto. Afirmó 

que el pasaje se lo envió en forma electrónica por Skype, que se iba a encontrar con 

Robert en Bogotá, el 18 o 19 de junio, que una vez en Colombia no se presentó este 

tal Robert sino que le llevaron un celular marca Samsung y con ese celular, se comu-

nicaba con Robert, allí Robert le cambió el itinerario o más bien los planes y le mani-

festó que viajara a Camboya y que se iban a encontrar allí, le envió nuevamente los 

pasajes y le solicitó estando ella en Colombia, que le llevara una valija con sus perte-

nencias. Así las cosas se encontró con una persona que le llevó una valija, unos sobres 

y dinero, persona a la cual le sacó una fotografía, y entre otras cosas también declaró 

que más allá de esta cuestión afectiva que la unía, ella respetaba y obedecía esta de-

cisión en la creencia de una historia sentimental, sin perjuicio de aquella cuestión eco-

nómica que también mencionó y que él la iba a ayudar (Ibídem). 

De los informes médicos realizados a la imputada surge  
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(…) una impresión infantil, atenta, que tenía una conciencia parcial de la situación, 

que el discernimiento de la imputada estaba condicionado por creencias religiosas, 

también se hablaba de ideas sobrevaloradas con tinte místico, de contenido espiri-

tual, que incluso por momentos estas ideas adquirían calidad delirante (…) su capaci-

dad de autoprotección se observaba mermado lo que la tornaba vulnerable a terce-

ros. Señaló que los informes también indicaron la presencia de una personalidad lábil, 

con rasgos de una dependencia afectiva y concluían que se presentaba una afección 

compatible con trastorno esquizotípico de la personalidad (Ibídem). 

Por su parte, el Fiscal pidió la absolución de la causante señalando que  

(…) su interlocutor se presentaba permanentemente con una personalidad absoluta-

mente dominante, sobre la imputada y ella sólo se limitaba a obedecer su voluntad 

con una personalidad mucho más sumisa [concluyendo que esos rasgos] tenían que 

ver con el juicio y con el discernimiento de una persona que se vio condicionada por 

creencias religiosas, por ser una persona dependiente, sugestionable, ni más ni menos 

que al entorno afectivo. En ese sentido cabía recordar que esta persona, intentó ena-

morarla [y que esta situación de su personalidad] conformó un escenario perfecto 

para que fuera engañada vía internet por una persona que ni siquiera pudo ver, creyó 

primero en una foto y luego una imagen la imputada se sintió condicionada por esta 

persona, por eso entendió que no podía afirmarse, que la imputada pudo represen-

tarse su accionar en toda su dimensión, que no podía afirmarse fehacientemente que 

ella hubiera tenido la consideración de representarse que estaba transportando 

droga, o una sustancia prohibida, que tan solo pensaba que estaba transportando 

ropa masculina y documentación (Ibídem). 

5.3. "RODRÍGUEZ, Florencia s/contrabando de estupefacientes" 

Contrariamente, en la presente causa el Tribunal Oral Penal Económico N°1 resolvió conde-

nar a la imputada a la pena de 4 años y 6 meses de prisión como autora del delito de con-

trabando, agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización, en 

grado de tentativa (arts. 864 inc. “d”, 866 2° párr. y 871 CA) por haber intentado ingresar al 
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territorio nacional 303 pastillas de éxtasis al presentarse para retirar un envío postal que las 

contenía, proveniente de los Países Bajos. 

Cabe destacar que la imputada declaró en su indagatoria que  

(…) su pareja, Matías Nahuel PICARELLI, le presentó a su amigo Agustín FRANCISCONI 

y le pidieron su domicilio para enviar un paquete al mismo. Le dijeron que como su 

casa era más céntrica que en la que ellos vivían en la zona de Glew, era mejor poner 

su dirección. (…) le dio la dirección a Agustín FRANCISCONI y que llegaron varios pa-

quetes con anteojos, celulares, relojes, entre otras cosas. Que nunca tuvo un incon-

veniente y que, por lo que tenía entendido, los elementos eran vendidos por Mercado 

Libre y Facebook. Que Agustín compraba y ella le entregaba los paquetes al nombrado 

o a su ex pareja. [Agregó que] varios envíos llegaron a la casa en la que vivía con su 

madre como así también efectuó varios retiros de paquetes en Retiro, sin haber te-

nido nunca un problema con anterioridad al de autos. Que jamás se quedaba con el 

contenido de los paquetes sino que se los entregaba a su ex pareja o a Agustín. Que 

su ex pareja usaba su cuenta en el Banco Galicia, caja de ahorro abierta por el colegio 

“BOSTON” en la sucursal de Banfield y realizaban depósitos por ventas ya que Matías 

no tenía cuenta bancaria (TOPE N° 1, 2018). 

El Tribunal consideró en su sentencia que la imputada  

(…)conocía la sustancia estupefaciente oculta en el envío y que la misma no podía ser 

ingresada al país, por lo que, con el fin de evitar al control del servicio aduanero, re-

solvió recibirla de la forma en que lo hizo [agregando que] obró con conocimiento del 

alcance de su conducta e igualmente resolvió llevarla adelante, ocultando al control 

aduanero la sustancia estupefaciente con la finalidad de importar la misma al territo-

rio nacional con miras a su posterior comercialización, habiéndose conformado así el 

aspecto subjetivo requerido para la configuración del delito que se le enrostra, todo 

lo cual fuera reconocido por la imputada (Ibídem). 

 

6. MUJERES EXTRANJERAS NO RESIDENTES 
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Dentro del colectivo de mujeres extranjeras en prisión, encontramos dos subgrupos: aque-

llas que residían en la Argentina antes de quedar detenidas y las que no residían en el país.  

En el primer caso, sus vivencias en prisión son similares a las de las argentinas. En el se-

gundo, en cambio, el encarcelamiento puede aparejar situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Así, la mayoría de ellas tienen hijos o hijas, personas adultas mayores y/o con discapacidad 

a cargo que han quedado en su país de origen, de modo que su vida en prisión puede con-

llevar mucho sufrimiento al no poder proveer el sustento y cuidado de su núcleo familiar. 

Ello así, solicitan la expulsión anticipada del país, no siempre con resultado positivo. Cabe 

tener presente que las mujeres en esta situación no pueden acceder al arresto domiciliario 

previsto por el art. 32 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el art. 10 

del Código Penal como modalidad morigerada de cumplimiento de la pena privativa de la 

libertad. 

Asimismo, en la generalidad de los casos carecen de vínculos familiares en la Argentina, por 

tanto nadie las visita ni puede darle apoyo económico para sus necesidades en prisión. Pese 

a ser un delito no violento, las consecuencias sobre sus vidas son devastadoras y muchas 

veces pasan un tiempo prolongado en prisión preventiva por falta de arraigo en el país. 

6.1. Expulsión anticipada. 

6.1.1. VILLARUZ CASTILLO, María Rowena s/recurso de casación 

Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 resolvió denegar la expulsión en forma anticipada 

de la condenada en razón de no haberse cumplido la totalidad de los requisitos establecidos 

por el art. 64 de la ley 25.871 (requisito temporal). Se trataba del caso de una mujer de 

nacionalidad filipina, condenada a 4 años y 6 meses de prisión por un delito de tráfico de 

drogas, madre de un niños de 2 años de edad que se encontraba al cuidado de su hermana 

en su país de origen, quien tenía una mala situación económica y carecía de la guarda legal 

del niño. El padre del niño se encontraba desvinculado de ella y de su hijo desde antes de 

su nacimiento. 

La defensa interpuso recurso de casación señalando que  
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(…) no desconoce el hecho de que el tiempo que lleva detenida Villaruz Castillo es 

menor al requerido para solicitar la expulsión anticipada (…) pero que no debe existir 

diferencia entre la situación de los internos extranjeros y nacionales, ya que si el niño 

de dos años residiera en el país, surgiría la posibilidad de aplicar la normativa del ar-

tículo 32 de la ley 24.660 [y que] el interés superior del niño debe ser armonizado con 

el de la sociedad en su conjunto, interesada en que el castigo que resulta de la sen-

tencia condenatoria de Villaruz sea aplicado como instrumento de reinserción social, 

lo cual, en definitiva, también redundará en beneficio del niño (Cám. Fed. Cas. Penal, 

Sala I, 2013). 

La Cámara de Casación consideró que debía procederse con la expulsión anticipada de la 

recurrente a su país de origen,  

(…) a fin de brindar los cuidados correspondientes a su hijo y evitar que el mismo sea 

institucionalizado y separado de la familia [razón por la cual concluyó que] corres-

ponde –previa constatación por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 1 de 

los extremos invocados por la defensa, esto es la existencia del menor que se encon-

traría en situación de extrema vulnerabilidad– hacer lugar a la solicitud de expulsión 

solicitada (…) teniendo en cuenta la situación de sujeto de derecho pleno en términos 

convencionales, constitucionales y legales, la situación de especialidad, vulnerabili-

dad, necesidades específicas, atendiendo siempre al superior interés del niño (Ibí-

dem). 

6.1.2. “ROJAS FLORES, Rosalía sobre infracción ley 22.415” 

El Tribunal Oral Federal de Jujuy consideró que  

(…) el Decreto Nº 70/17 no ha modificado el artículo de la ley de Migraciones (art. 64) 

donde se establece como requisito para efectivizar la expulsión el cumplimiento de 

los supuestos establecidos por la ley 24.660 (art. 17), entre los cuales como se ha in-

dicado se encuentra el de tener cumplido en detención el tiempo de período de 

prueba, es decir la mitad de la condena impuesta; situación en la que no se encuentra 

comprendido el encartado al día de la fecha [por lo que resolvió que] no corresponde 
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acceder al pedido de expulsión anticipada solicitado (...) En cuanto al pedido de ex-

pulsión anticipada por razones humanitarias, y teniendo presente que no se han agre-

gado a la fecha las constancias médicas que den cuenta del estado de salud de la hija 

de la encausada, ni constancias que acrediten el vínculo, aguárdese su incorporación 

a la causa a fin de resolver lo peticionado (TOF, 2018). 

6.1.3. Incidente de expulsión anticipada solicitado por la defensa que corre por cuerda al Legajo 

Nro. 1033 (CPE 1737/2016/TO1/8) “VÁSQUEZ RAMÍREZ, JESSICA MARÍA, correspondiente 

a la causa N° 2804/17” 

El Tribunal Oral Penal Económico N° 1 resolvió denegar la expulsión en forma anticipada de 

la condenada que fuera peticionada en razón de  

(…) la delicada situación de salud de los padres de la condenada, la imposibilidad de 

su única hermana de catorce años de cuidar y supervisar la salud de sus progenitores 

y la necesidad de dicha hermana del respectivo acompañamiento y cuidado por ser 

menor de edad (TOPE N° 1, 2019). 

Consideró el Tribunal que  

(…) tratándose de una petición por la que se procura la adopción de un temperamento 

(la expulsión) con anterioridad al plazo específicamente establecido por la respectiva 

legislación para su eventual procedencia (art. 64 de la ley N° 25.871), persiguiéndose 

por derivación la aplicación de un proceder excepcional que carece de previsión en 

dicha normativa, no cabe sino destacar que aquellas circunstancias en las que se sus-

tentó el planteo que se analiza deberían estar debidamente acreditadas, acreditación 

que a mi juicio en el “sub lite” no se verifica, pues las copias acompañadas por la de-

fensa, tanto a fs. 1/18 vta., como a fs. 54/57 (en ambos casos de este incidente), ca-

recen –según cada caso- de la pertinente certificación, legalización diplomática o con-

sular o acotación, en este último caso, en los términos del art. 3– en función del art. 

1°- de la Convención aprobada por ley N° 23.458 (Ibídem). 

6.2. Devolución de dinero secuestrado. 

6.2.1. “BAILON VILERA, Kenexy Kexiny s/infracción Ley 22.415 en tentativa 
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El Tribunal Oral Penal Económico N° 2 resolvió condenar a la procesada, nacida y con domi-

cilio en la República Bolivariana de Venezuela, por el delito de contrabando consumado de 

importación y tentativa de contrabando de exportación de estupefacientes, destinados a su 

comercialización (arts. 863 y 866 2° párr., en concurso ideal con los arts. 863 y 866 2° párr. 

en función del art. 871 CA) al haber ingresado al Aeropuerto de Ezeiza procedente de Co-

lombia con 5925 g de cocaína e intentar extraer ese cargamento a China, con escalas en 

Brasil y Etiopía, para su posterior comercialización. La sustancia estaba acondicionada en el 

interior de una valija despachada a la bodega del avión. 

El Tribunal manifestó que, con relación al dinero secuestrado (13.160 bolívares, 135.250 

pesos colombianos y U$S 420,10,  

(…) más allá de su error o de su acierto, el juez a cargo de la instrucción resolvió en 

fecha 23 de agosto de 2017 hacer entrega de la totalidad del dinero detallado ut supra 

– conforme surge de fojas 17/19 del incidente de devolución de dinero, por lo cual se 

estará a lo allí dispuesto (TOPE N° 2, 2018). 

6.2.2. Incidente de devolución” en autos “E.V.M. sobre infracción ley 22.415” 

La imputada fue detenida el 10 de enero de 2018 cuando intentaba salir del país con destino 

a Italia, vía Madrid, con 1404 g de estupefacientes, teniendo en su poder 1.163,70 bolivia-

nos y 100 euros. 

Su defensa solicita la devolución del dinero secuestrado para solventar sus elementos de 

higiene, alimentos y, por sobre todo, tarjetas de teléfono, siendo estas últimas indispensa-

bles a los fines de que su defendida mantenga un mínimo contacto con su familia, siendo 

que “…la suma reclamada no constituye el beneficio económico de un hecho punible de 

contrabando de estupefacientes…” (Cám. Nac. Apel. Penal Econ., Sala B, 2018) 

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso  

(…) no hacer lugar a la solicitud de devolución de dinero secuestrado en autos a E.V.M. 

toda vez que el dinero cuya devolución se solicita fue secuestrado a E.V.M. el día 10 

de enero de 2018, al momento de su detención. Por lo tanto, cabe presumir que el 

dinero secuestrado pertenecería a la nombrada toda vez que se encontraba en su 
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poder. En consecuencia, en atención a lo dispuesto por el art. 238 del C.P.P.N., aquel 

dinero debería quedar afectado al embargo dispuesto en los autos principales (Ibí-

dem). 

La Cámara por mayoría decidió confirmar la resolución recurrida manifestando asimismo 

que “… corresponde encomendar al juzgado “a quo” a fin de que ordene a la Unidad N°31 

del Servicio Penitenciario Federal que inmediatamente se adopten todas las medidas perti-

nentes para garantizar las necesidades básicas de la imputada” (Ibídem). 

Contrariamente, el voto minoritario dispuso la restitución a la imputada de la cantidad de $ 

1.800 y el cambio de los billetes secuestrados a pesos argentinos,  

(…) conforme a lo previsto por la ley procesal los objetos secuestrados no sujetos a 

confiscación, restitución o embargo, deben ser restituidos a su poseedor y sólo se 

excluyen de embargo los bienes de uso indispensable (confr. artículos 238, 518 y 520 

del C.P.P.N. y 219 del C.P.C. y C.N.). 

(…) a los efectos de paliar necesidades elementales (alimentos, elementos de higiene 

y tarjetas telefónicas) dentro de la Unidad en la que se encuentra alojada, especial-

mente porque la nombrada E.V.M. es extranjera y, hasta el momento no surge de las 

constancias de autos que posea familiares y/o amigos que puedan prestarle ayuda 

económica a los efectos de cubrir tales necesidades [y que] hacer lugar a lo peticio-

nado no generaría afectación a la medida precautoria dispuesta, en tanto que sí con-

tribuiría a que E.V.M. se mantenga en contacto telefónico con su familia y atienda 

durante el primer tramo de su detención algunas necesidades básicas que exceden 

las que corren por cuenta del Servicio Penitenciario, hasta tanto pueda contar con 

ayuda de sus familiares, o ingresos propios” (del voto en minoría de la Dra. Carolina 

L. I. Robiglio; Ibídem). 

6.2.3.  “BARRANTES RIOS, Ynes s/ Inf. Ley 22.415” 

El Tribunal Oral Pernal Económico N° 3 condenó a la imputada como autora del delito de 

contrabando agravado destinados a su comercialización, en grado de tentativa (arts. 864 

inc. d), 866, 2° párr., 871 y 872 CA) al tratar de ingresar al país 3889 g de cocaína, a través 
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del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proveniente de Lima, Perú, con destino a la ciudad 

de Manila, Filipinas, previa escala en la ciudad de San Pablo, Brasil y Doha, Estado de Qatar. 

Expresa el Tribunal, en relación al dinero secuestrado a la imputada en el momento de su 

detención, que  

(…) de las constancias glosadas en el incidente de devolución de dinero que corre por 

cuerda, surge que se ordenó hacer entrega a Ynés BARRANTES RIOS de un total de 

cuatrocientos dólares (u$s 400) (…) mientras que el dinero restante fue depositado 

para su debida guarda y custodia en el Banco Ciudad (TOPE N° 3, 2019). 

Concluyó que  

(…) con relación al dinero remanente, consistente en seiscientos cincuenta dólares 

estadounidenses (u$s 650) y dieciocho con noventa soles peruanos, cabe indicar que 

Ynés BARRANTES RÍOS adujo ser ama de casa, percibir la suma de quinientos soles 

peruanos por su actividad de compra y venta de ropa (conf. fs. 94/98 vta.); asimismo, 

corresponde considerar que su viaje, desde Lima incluía escalas -Buenos Aires, Argen-

tina, San Pablo, República Federativa de Brasil y Doha, Estado de Qatar- con destino 

final Manila, Filipinas; todo cual conlleva necesariamente un costo económico que 

incluye alojamiento, transporte y alimentación. Las circunstancias exteriorizadas 

constituyen indicios serios, graves y concordantes que el dinero en moneda estadou-

nidense configuraría uno de los instrumentos o medios que le permitiría llevar a cabo 

la maniobra delictiva intentada; por lo que corresponde, según lo solicitado por el 

Fiscal, proceder a su decomiso mientras que, en orden al dinero expresado en mo-

neda peruana, será devuelto a la nombrada o a la persona que debidamente autorice 

para ello -previo pago de las costas- junto con los restantes efectos personales pen-

dientes de restitución que fueran secuestrados en las presentes actuaciones [por lo 

que ordenó decomisar las sumas de 650 u$s y entregar a la condenada o a la persona 

que ella autorice] de la restante suma dineraria en soles peruanos -previo pago de las 

costas y de los efectos personales pendientes de restitución (Ibídem). 

6.2.4. "VILLCA MAMANI, Eva S/infracción ley 22.415" 
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El Tribunal Oral Penal Económico N° 3 condenó a la imputada, nacida en Bolivia, de nacio-

nalidad española, por infracción a los arts.864 inc. d), 866, 2° párr. y 871 CA por haber in-

tentado salir del territorio nacional con 1248,7 g de cocaína ocultos en su equipaje, a través 

del Aeropuerto de Ezeiza con destino a Milán. 

Con relación al dinero incautado a la encartada, dispuso el Tribunal que  

(…) atento su escasa cantidad se dispondrá su devolución, previa puesta a disposición 

de este Tribunal y la satisfacción de las costas procesales. Por otra parte, también 

deberá procederse a la devolución de aquellos efectos personales secuestrados que 

se encuentren pendientes de restitución en esta instancia (TOPE N° 3, 2018). 

6.3. Prisión preventiva 

6.3.1. “BAILON VILERA, Kenexy Kexiny s/infracción Ley 22.415 en tentativa” 

En la siguiente causa, ya mencionada anteriormente (punto 6.2.1.), la Cámara Federal de 

Casación Penal, Sala 4 declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa 

de la procesada manifestando, entre otros argumentos, respecto de la prisión preventiva 

que  

(…) Cabe tener en cuenta que el tribunal a quo valoró, a efectos de fundar su decisión, 

que Kenexy Kexiny Bailón Vilera (quien se encuentra detenida desde el 15/08/17): es 

extranjera y no tiene alojamiento ni vínculos en el país; por lo que la falta de arraigo 

suficiente autoriza a presumir fundadamente que la nombrada, en caso de recuperar 

la libertad, podría intentar eludir la acción de la justicia, justificando la adopción de 

resguardos a fin de neutralizar aquellos riesgos (Cám. Fed. Cas. Penal, Sala IV, 2017). 

6.3.2.  “Legajo de apelación de BARRERA DE U., L.M. en autos “Actuaciones complementarias en 

causa s. DIP. y otros s/ averiguación de contrabando de estupefacientes – artículo 866, 

2do. Párrafo del Código Aduanero” 

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, dictó el procesamiento con prisión preven-

tiva y el embargo de los bienes de la imputada por haber intentado exportar estupefacien-

tes a Portugal con fines de comercialización, ocultos dentro de muebles. 
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La Cámara Penal Económico, Sala A, confirmó la resolución apelada manifestando que  

(…) la resolución de convertir la detención en prisión preventiva se sustenta en razo-

nes de cautela. El a quo funda esa decisión en la presunción de que, en caso de recu-

perar la libertad, la imputada eludirá el accionar de la justicia y entorpecerá la inves-

tigación. En este sentido, el juez instructor indica que L.M.B. de U., ciudadana colom-

biana, no tiene arraigo ni lazos familiares en el territorio nacional [por lo que] la me-

dida precautoria dispuesta resulta, por el momento, atinada en tanto la falta de 

arraigo en el país de L. M. B. de U. no da lugar a otras medidas menos gravosas (Cám. 

PE, Sala A, 2018). 

6.3.3. “Incidente de Excarcelación de Bazoalto Limachi, Esther por Contrabando de Estupefacien-

tes artículo 866, 2º párrafo –Código Aduanero 

El Juzgado Federal de Tartagal denegó la solicitud de excarcelación efectuada por la impu-

tada en virtud de que  

(…) los hechos ventilados lo llevan a presumir que se podría estar ante una organiza-

ción vinculada al narcotráfico, resultando necesario continuar con las tareas investi-

gativas las que estimó podrían ser entorpecidas si la imputada recobrara la libertad 

(Cám. Fed, Sala II, 2019). 

La Cámara Federal de Salta rechazó el recurso interpuesto manifestando que la imputada  

(…) intentó ingresar por un paso internacional habilitado llevando estupefacientes en 

su persona sin importarle la magnitud de los controles en la zona, vislumbrándose de 

su accionar un claro irrespeto hacia la autoridad y al acatamiento a las normas legales, 

lo que evidencia su escasa predisposición a respetar o someterse a las normas sociales 

de convivencia (Ibídem). 

Asimismo, evalúa otros riesgos procesales: 1) falta de arraigo en nuestro país ya que su 

residencia es el estado Plurinacional de Bolivia por lo que  



31 
 

(…) si bien la posesión de un domicilio en el país no resulta un requisito legal (expreso) 

para la procedencia del beneficio excarcelatorio, forma parte de las mencionadas con-

diciones personales a meritar conforme lo establecido en el art. 319 del Código Pro-

cesal Penal, ya que no se puede evaluar y controlar su conducta en tanto no se cuenta 

con sus antecedentes personales y sociales para efectuar un análisis adecuado[y 2)] 

no posee familia constituida en el territorio argentino, la que residiría en Bolivia, o 

actividad laboral lícita que pudieran persuadirla a cumplimentar con futuras obliga-

ciones procesales (Ibídem). 

 

7. MUJERES TRANS-TRAVESTIS 

Ya hemos anticipado que se reseñaron en este trabajo algunos fallos que no se refieren al 

contrabando de estupefacientes sino a otros delitos comprendidos en la ley 23.737 pero 

que hemos considerado útiles a los fines de ejemplificar del alto nivel de vulnerabilidad que 

muchas veces padece el colectivo de mujeres trans y travestis provenientes de hogares po-

bres, con casi nulas oportunidades de inserción en el mundo del trabajo, situación que 

puede agravarse si se trata de inmigrantes.  

Hemos citado dos casos que difieren en su enfoque respecto de este tema. En el primero, 

el Fiscal solicitó el sobreseimiento de las cinco mujeres trans con una clara perspectiva de 

género e impulsó la acción haciendo hincapié en la búsqueda de algún tipo de organización 

criminal que funcionara en las inmediaciones del lugar, que se valiera de mujeres trans en 

situación de vulnerabilidad a los fines de vender narcóticos en pequeñas cantidades. En su 

dictamen señala la difícil situación de vida del colectivo de mujeres trans, a la que se suma 

la condición de inmigrantes provenientes de hogares pobres, con escasas posibilidades de 

inserción en el mundo del trabajo, de acceso a bienes culturales y económicos, a la salud, a 

la vivienda digna y que por tanto, padecen un menoscabo en su libre determinación al en-

contrarse amenazada su propia subsistencia (FNac CC N°5, 2019).  

En el segundo caso, contrariamente, el Tribunal Oral nº1 de La Plata, condenó a Claudia, 

una persona trans, a 5 años y 3 meses de prisión por venta de droga (TOC N° 1, 2016). Entre 
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las consideraciones tenidas en cuenta al momento de individualizar la pena entre el máximo 

y el mínimo de la escala penal se tomó en cuenta entre otras circunstancias su condición de 

extranjería. Se violaron así principios constitucionales presentes en nuestro sistema jurídico 

nacional y supranacional incorporado a través de los tratados internacionales, los que limi-

tan la discrecionalidad judicial a la hora de aplicar las circunstancias agravantes y atenuan-

tes del art. 41 del Código Penal. En este sentido, el principio de igualdad expresamente con-

templado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-

criminación Racial (art. 75 inc. 22 CN), prohíbe expresamente la discriminación originada en 

la nacionalidad (Parte 1, art. 1). Se vulnera el principio de no discriminación toda vez que la 

diferencia planteada por el juzgador no se da entre quienes hayan cometido delitos y quie-

nes no, sino entre personas que han cometido el mismo hecho, elevándose la pena por 

extranjería. 

Además en este fallo el tribunal reiteradamente utiliza expresiones prejuiciosas y discrimi-

natorias respecto de la condición de género de la imputada, tratándola siempre en mascu-

lino, violando así la Ley de Identidad de Género n° 26.743, los tratados internacionales en 

materia de género incorporados a nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22)2 y los Prin-

cipios de Yogyakarta (AA.VV., 2007).3 

Por último, se criminaliza el trabajo sexual, exhortando al Poder Ejecutivo a investigar la 

zona roja donde Claudia trabajaba debido a una supuesta “multiplicidad de delitos” y “rui-

dos molestos” que refieren los vecinos de la zona (TOC N° 1, 2016: p. 33). 

 

7.1.  “Pezo Silva Erika Paola y otros s/ infracción ley 23.737” Dictamen de la Fiscalía en lo Crimi-

nal y Correccional Federal N°5. 

El representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen solicitó el sobreseimiento de 

5 mujeres trans procesadas por comercialización de estupefacientes y la elevación a juicio 

                                                           
2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 2), Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(art. 2), Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art.1) y la Convención sobre la Eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la Mujer. 
3 Principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual 
e identidad de género; específicamente prevén en su regulación el derecho a un juicio justo y un trago igualitario en los 
tribunales en su principio n° 8 (AA.VV., 2007). 
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de “P.F.” en razón de ser la persona que habría facilitado el lugar para que se lleven a cabo 

las operaciones de comercio de estupefacientes, que en todos los casos representaban can-

tidades pequeñas de droga (FNac CC N°5, op. cit.). 

Requirió además, que “… se profundice la investigación, con relación a la posible organiza-

ción criminal que se vale de mujeres trans en situación de extrema vulnerabilidad, a los fines 

de vender narcóticos al menudeo…” (Ibídem). 

Respecto a los sobreseimientos solicitados, comenzó analizando la vulnerabilidad de las 

procesadas desde una perspectiva de género, solicitando el sobreseimiento en base al es-

tado de “necesidad disculpante” al considerar que “el contexto y la dimensión construida 

del género autopercibido de las mujeres procesadas, incide directamente -como más ade-

lante se explicará- sobre la imputación que pesa sobre ellas”. 

Continuó manifestando el Fiscal que  

(…) la perspectiva de género adoptada permitió advertir que la investigación no em-

pezaba y terminaba en las presuntas acciones de comercialización al menudeo de po-

sibles narcóticos visualizadas por los oficiales de monitoreo urbano, sino que esas 

imágenes eran solo la parte visible de una maniobra global y de mayor complejidad” 

(Ibídem). 

Para el Fiscal, si bien no se pudo dar con la identidad de las personas que formarían parte 

de una estructura superior que se aprovechó de la situación de vulnerabilidad extrema por 

la que atravesaban las mujeres ahora procesadas para concretar el comercio al menudeo 

de los estupefaciente, se pudo establecer la identidad de quien facilitaba el lugar para la 

ejecución de las acciones: “F.P. , ejerciendo su función de encargado del hotel (…), P. facilitó 

el lugar para el desarrollo de las actividades ilícitas hasta ahora comprobadas; y éste, a su 

vez, resultó ser (…), dueño de ambos hoteles investigados” (Ibídem). 

Respecto de la situación de las mujeres trans procesadas en esta causa, el Fiscal entendió 

que existe  

(…) una causal de inculpabilidad insoslayable que me impide requerir su elevación a 

juicio y, por lo tanto, me lleva solicitar su sobreseimiento, conforme las disposiciones 
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del artículo 34 inciso 2° del Código Penal [teniendo en cuenta que] las cinco provienen 

de un contexto de necesidades básicas insatisfechas marcado por la falta de acceso a 

la posibilidad de desarrollarse libremente, con carencias de educación, trabajo formal, 

vivienda y demás derechos básicos. A su vez, estas mujeres se encuentran dentro de 

un rango etario que está por encima de la expectativa de vida que suele tener el co-

lectivo al que pertenecen, considerándoselas sobrevivientes. Pues, conforme se ex-

presó, la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 30 a 35 años 

(Ibídem). 

Manifiesta el Fiscal que en la investigación “Mujeres travestis y trans en conflicto con la Ley 

Penal” de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, surge 

que:  

(…) las mujeres trans privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Peniten-

ciario Federal están imputadas fundamentalmente por delitos relacionados con la ley 

de estupefacientes, (…) que la situación procesal de las mujeres trans privadas de la 

libertad, sólo el 22 por ciento cuenta con una condena firme, mientras que el resto se 

encuentra detenida en forma preventiva (…) pues no logran acreditar su arraigo y, por 

ende, una adecuada sujeción a un proceso penal, en virtud de carecer de un domici-

lio(Ibídem). 

Asimismo el dictamen mencionó que la Sala IV de la Cámara de Garantías de La Plata ha 

manifestado que:  

(…) el 91% de las mujeres trans y travestis bajo custodia del Servicio Penitenciario 

Bonaerense (SPB) se encuentran privadas de la libertad por infracción a la ley 23.737. 

En el caso de las mujeres trans y travestis migrantes privadas de libertad en el SPB, el 

100% está presa por estupefacientes (…). No existe otro grupo poblacional que esté 

preso en su totalidad bajo la misma calificación. Esto da cuenta del uso excluyente de 

la ley 23.737 como método de criminalización (Ibídem). 
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En el caso de autos, las 5 procesadas son provenientes de familias pobres, con déficit habi-

tacionales, educativos, laborales, afectivos, de salud, etc. circunstancias por las cuales ejer-

cían la prostitución como único medio de subsistencia y vendían estupefacientes de baja 

calidad y pureza, al menudeo y consumían. Vivían en situación de total precariedad. 

Continúa el Fiscal expresando que  

(…) la comunidad trans travesti migrante se encuentra en un estado de vulnerabilidad 

social alarmante, y las aquí imputadas en particular, y si bien algunas accedieron a 

documentos de registración en nuestro país –incluso con las modificaciones registra-

les vinculadas a su género autopercibido–, lo cierto es que ello solo no resulta sufi-

ciente para que dichas personas puedan ser sujetos de derechos en plenitud, máxime 

si se tiene en cuenta que durante todo el proceso de aprehensión e identificación en 

sede policial, la mayoría de las mujeres no obtuvo tratamiento de acuerdo a su género 

autopercibido. En definitiva, las nombradas –y el colectivo que integran– tienen serios 

obstáculos para el ejercicio de derechos elementales, que se suponen constitucional-

mente garantizados para el conjunto de la sociedad, como es el caso de la no-discri-

minación, la libre expresión de seguridad, la vida, el acceso a la salud, el trabajo, la 

educación, la vivienda, la integridad psicofísica y un sinnúmero de derivaciones que 

de estos derechos básicos se desprenden (Ibídem). 

Por otro lado este colectivo no posee a su alcance  

(…) otro medio económico para acceder a bienes y servicios básicos que no sea el del 

ejercicio de la prostitución junto con el del comercio de droga al menudeo en la vía 

pública [ya que] nos encontramos ante mujeres trans en una situación de extrema 

vulnerabilidad que por problemas sistémicos carecen de posibilidades de inserción en 

el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud 

y a una vivienda digna; todo lo cual, en definitiva, las pone frente a un marco en el 

que su vida misma se ve amenazada. (…) Así, la actividad que fue conjurada en el 

marco de estas actuaciones tenía que ver con el único modo de subsistencia posible 

que éstas tenían a su alcance para evitar un mal grave e inminente (Ibídem). 
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7.2. “CÓRDOBA, Luis Jaime p.s.a. comercialización de estupefacientes” 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad de La Plata, condenó a la imputada a 5 años 

y 3 meses de prisión por la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de 

comercialización, teniendo por acreditado que “…la persona travestida, simulando ejercer 

la prostitución realizaba en realidad, venta de estupefacientes a ocasionales clientes que se 

acercaban al lugar” (TOC N° 1, 2016). 

En la misma sentencia se revocó el beneficio de morigeración que mantenía la condenada, 

en razón de que su situación no encuadraba dentro de las enumeradas en el art. 159 del 

Código Procesal Penal (en adelante, CPP), art. 10 del CP, ni en la calificación legal de la ins-

tancia ya que al delito no le correspondía una pena de ejecución condicional ordenando la 

inmediata detención de la condenada, manifestando que “… si no le correspondía antes, 

una morigeración o una prisión domiciliaria, menos ahora. Si el juez de la instancia anterior 

se la otorgó, es un tema que no me corresponde analizar” (Ibídem). 

Asimismo se dispuso librar oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que constate 

bajo qué circunstancias legales, de admisión y permanencia en el país,  

(…) se encuentran los ciudadanos extranjeros que ofrecen servicios como travestis en 

la denominada Zona Roja de la Ciudad de La Plata; esto, ante la denuncia que hiciera, 

en estos obrados, personal policial, en tanto y en cuanto resultaba difícil su identifi-

cación por no tener documentos que acrediten su identidad, y por camuflarse en una 

actividad no prohibida, la posible comisión de delitos graves como el aquí tratado [y 

al Intendente Municipal de la Ciudad de La Plata,] a fin de que tome las medidas que 

considere necesarias; ante la multiplicidad de delitos que, como en la presente, se 

vienen suscitando de la denominada Zona Roja de la Ciudad de La Plata; y de res-

puesta a los constantes reclamos de los vecinos, por las molestias que se les causan 

(Ibídem). 

Consideró el Tribunal que en el caso en análisis existían agravantes que se han tomado en 

cuenta para el apartamiento del mínimo de la escala penal que correspondería aplicar, en-
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tre ellos, la condición de extranjera de la imputada. Y ante esta circunstancia el juez se pre-

guntó si “… agravar la pena de una persona que comete delitos comunes por ser extranjera 

es inconstitucional, por violar la igualdad ante la ley y de no discriminación? La doctrina 

dominante dice que sí” (Ibídem). 

Refirió el magistrado que  

(…) existe plena igualdad ante la ley; pero no es tan cierto, ni tan absoluto, como pa-

rece. Ahora veamos: el art. 21 de nuestra CN dice: “Todo ciudadano argentino está 

obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución…los ciudadanos por 

naturalización –punto intermedio entre extranjero y nacional– son libres de prestar o 

no este servicio” Es decir, mientras nuestros nietos, padres, hijos, hermanos y amigos, 

morían en el conflicto de Malvinas en defensa de la Patria; los extranjeros, que goza-

ban de todos los derechos (aunque no de todas las obligaciones, como se ve) veían 

desde la comodidad de su hogar el conflicto, sin temor a ser convocados. Me pregunto 

entonces si en este punto ¿existe igualdad ante la ley? Como derivación del art. 21, 

ejemplo éste, que bien pueden entender los que hoy tienen más de 40 años, el ciuda-

dano estaba obligado a hacer el servicio militar. Esto es, mientras muchos de nosotros 

debíamos postergar los estudios, en algunos casos, por más de dos años, sin contar 

las penurias que se pasaban; nuestros compañeros extranjeros que compartían los 

pupitres con nosotros en la escuela pública y gratuita, se recibían antes ¿Y la igualdad 

ante la ley? Otra obligación del ciudadano es el voto (arts. 22 y 37 CN). Durante años 

debimos ir exclusivamente nosotros, a emitir el sufragio y a ser presidentes de mesas, 

durante las elecciones –aún, en medio de un brote de gripe A, como en las elecciones 

del 28-06-09–; mientras que los extranjeros se quedaban descansando en la seguridad 

en sus casas. En años recientes se les dio la posibilidad de elegir intendentes y conce-

jales ¿Y la igualdad ante la ley? Podría seguir con los ejemplos, como el de presentar 

iniciativas de proyectos de ley, sólo posibles para ciudadanos argentinos (art. 39 CN); 

miembro del jurado en un juicio (art. 338 bis inc. 2do. “A” del CPP) etc., pero esta 

situación me hace recordar la obra de George Orwell “Rebelión en la granja” cuando 

concluía “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que 
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otros” en su sátira al comunismo en donde se sostenía la igualdad ante la ley de todos 

los ciudadanos, aunque los jerarcas, llevaban vidas de ricos. (…) En segundo término, 

es necesario saber si ¿el mentado derecho de igualdad ante la ley, deber ser absoluto 

para los extranjeros o también, como en el caso de los nacionales, admite excepcio-

nalmente ser dejado de lado? (Ibídem) 

Como conclusión de la “no igualdad” de los extranjeros, el tribunal manifestó en que  

(…) el Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de prisión y 

agravar las penas, a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que 

ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación 

entre otros, puesto que estamos en presencia de una medida excepcional, avalada 

por nuestra Constitución y Tratados Internacionales que la integran. Lo único incons-

titucional, sería no hacerlo (…) Así, según los fundamentos precedentes, a los cuales 

me remito, se puede considerar como un agravante de la pena en los términos de los 

arts. 40 y 41 del CP, que el hecho en análisis fuera cometido por un extranjero, por 

ser una medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infraccio-

nes penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad y el orden público, la 

moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás [concluyendo que] 

Como se puede deducir de los ejemplos citados, el principio de igualdad ante la ley, y 

por qué no incluir, el de no discriminación, no es absoluto, pues es la misma Consti-

tución Nacional, la que, EXCEPCIONALMENTE, lo hace ceder por motivos fundados. 

¿Por qué el buen ciudadano debe tolerar las acciones delictivas de aquellos a los que 

hemos brindado nuestra hospitalidad? Ya tenemos bastante con los propios, como 

para soportar además, a los ajenos. No es la solución, pero sí un comienzo, para ir 

restaurando el orden social (Ibídem). 

Cabe destacar que frente a la sentencia analizada en los párrafos anteriores, la Comisión 

sobre Temáticas de Género, la Comisión del Migrante y el Programa contra la Violencia Ins-

titucional de la Defensoría General de la Nación, expresaron su preocupación por los con-

tenidos “xenófobos y transfóbicos” de los fundamentos de la sentencia (DGN, 2016). 
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Las Comisiones expresan que  

En la resolución, se condenó a una mujer trans de nacionalidad peruana a 5 años y 

tres meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comer-

cialización, sobre la base de consideraciones altamente discriminatorias por razones 

de nacionalidad, identidad de género y su situación de prostitución. En violación a la 

ley de identidad de género, la sentencia se refirió a la acusada como “el travestido” o 

con el nombre masculino consignado en su documento, y no con el que se corres-

ponde con su identidad autopercibida. [A la vez que alertan sobre] el tratamiento ju-

dicial prejuicioso que asocia la nacionalidad, la prostitución y la identidad trans con la 

comisión de delitos. En este sentido, alarma la exhortación al Intendente de la Muni-

cipalidad de La Plata para que tome medidas en la “zona roja” de esa ciudad, y a la 

Dirección Nacional de Migraciones para que constate bajo qué circunstancias legales 

de admisión y permanencia se encuentran los ciudadanos extranjeros que ofrecen 

“servicios como travestis” en la zona. [Reiteran así] la necesidad de que los casos que 

involucren colectivos históricamente vulnerados sean abordados libres de prejuicios 

y estereotipos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos” 

(Ibídem). 

Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de 

la provincia de Buenos Aires4 observó que en ella se  

(…) lesiona la ley de identidad de género, en el marco de la condena aplicada a Clau-

dia, una persona trans de nacionalidad peruana, por el delito de tenencia de estupe-

facientes con fines de comercialización, al considerarse como agravante la condición 

de migrante. [Teniendo en cuenta que] contiene fundamentos ”xenófobos y discrimi-

natorios respecto de las personas trans y travestis extranjeras”, y sostiene en ese sen-

tido que los magistrados piden la intervención de la Dirección de Migraciones para 

que informe bajo qué circunstancias legales se encuentran los ciudadanos extranjeros 

                                                           
4 OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO (OVG), DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en línea, https://www.defen-
sorba.org.ar/contenido/el-ovg-observa-conde 

https://www.defensorba.org.ar/contenido/el-ovg-observa-conde
https://www.defensorba.org.ar/contenido/el-ovg-observa-conde
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que “ofrecen servicios como travestis” [y al intendente de La Plata] para que "tome 

las medidas que considere necesarias en la denominada Zona Roja y de respuesta a 

los constantes reclamos de los vecinos, por las molestias que se le causan (OVG, 

2016). 

El OVG destacó además que durante todo el procedimiento judicial “… se nombra a Claudia 

como varón “persona trasvertida” (sic), sin reconocer su identidad autopercibida, en una 

clara violación por parte de los actores judiciales de los derechos consagrados en la Ley de 

identidad de género” (Ibídem). 

Finalmente, el Cónsul de Perú en Argentina, manifestó que “confía en que la justicia argen-

tina ‘se va a pronunciar y se va a corregir la sentencia’ [y que] ‘el derecho internacional es 

claro en el tema de la igualdad, no hay que darle lugar a muchas interpretaciones’” (Mon-

zón, 2016) habiendo presentado en coordinación con la abogada defensora de la conde-

nada, “un recurso de casación contra la sentencia condenatoria por considerarse discrimi-

natoria” (Infoplatense, 2016). 

 

8. CONTRABANDO Y TRATA DE PERSONAS 

Se advierte en ambos fallos que se reseñan a continuación que son mujeres que intentan la 

supervivencia propia, de sus hijos y parientes más allegados por medio de los recursos dis-

ponibles aunque sean sumamente arriesgados. Es evidente los problemas de género en las 

historias de vida y en los contextos económico, social y cultural de las mujeres que incursio-

nan en el contrabando como correos, problemas que incluyen la coacción, el estado de ne-

cesidad y la trata de personas. En este sentido, debemos recordar que el ordenamiento 

jurídico argentino establece, en el art. 5 de la ley 26.364, la no punibilidad de las víctimas 

de trata por la comisión de cualquier delito que derive de haber sido objeto de esta forma 

de criminalidad organizada. 

8.1. MARTÍNEZ HASSAN, Lourdes Silvana s/recurso de casación  
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de Jujuy, condenó a la imputada como autora 

del delito de contrabando de importación estupefacientes agravado por destino de comercializa-

ción, a la pena de 6 años de prisión por haber intentado traspasar la frontera de Villazón-La Quiaca 

con casi 6 kg de cocaína. 

El Defensor Público Oficial al interponer el recurso de casación,  

(…) postuló la aplicación de la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 5 de la ley 

26.364 por cuanto, a su entender, la encausada debe reputarse como víctima del delito de 

trata de personas [ya que] ha quedado debidamente acreditada la situación de vulnerabilidad 

en que se hallaba su asistida al momento del hecho, la que había sido aprovechada por un 

grupo de personas que formaban parte de una red de explotación sexual y que tras su nega-

tiva a mantener relaciones con terceros, le habían impedido volver a su lugar de residencia y 

compelido a traspasar la mochila en cuestión con el objeto de saldar la supuesta deuda por 

ella contraída con aquellos [agregando que] la situación de necesidad apremiante en que su 

defendida se encontraba fue acentuada a raíz de la detección en su pequeño hijo de una 

mancha en su piel que, para descubrir si era o no cancerígena debía recurrirse a una cirugía 

que ella no podía pagar [siendo que] ante la carencia de medios económicos suficientes es 

que fue captada por una compañera de trabajo para que ejerza la prostitución (Cám. Fed. Cas. 

Penal, Sala I, 2018). 

A su vez, el Fiscal General agregó que, al momento de su detención, la imputada no llevaba  

(…) elemento alguno que le permitiera trasladarse en nuestro país (no se encontró siquiera 

dinero entres sus paupérrimas pertenencias personales). Es evidente que sólo fue usada para 

transportar la droga unos metros afuera de la frontera y entregársela a la persona que le fuera 

indicada y volver a pie hacia Bolivia (Ibídem). 

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar al recurso de casación interpuesto y por 

mayoría absolvió a la recurrente ordenando su inmediata libertad. 

En los fundamentos de la sentencia, la Cámara manifestó que  

(…) no se investigó la hipótesis de la defensa en cuanto afirmó constantemente y sin fisuras a 

lo largo de la instrucción, que la imputada había sido captada por una red de trata de personas 

y compelida a cruzar la frontera con estupefacientes a cambio de saldar las ficticias deudas 

económicas creadas por los sujetos activos (costo del pasaje, transporte y vestimentas) y de 
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recuperar su libertad [y que] la sentencia no pudo rebatir exitosamente la hipótesis introdu-

cida por la defensa, por cuanto se había efectuado una errónea ponderación del material 

probatorio en clara afectación al derecho de defensa en juicio de la imputada y el debido 

proceso (Ibídem). 

8.2. “CABALLERO FLORES, Placida; Duran Martinez Angélica y GUZMAN Contreras Juana s/In-

fracción a la Ley 23.737 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca condenó a Placida Caballero Flores y a 

Angélica Duran Martínez a la pena de 4 años de prisión y a Juana Guzmán Contreras a la 

pena de 7 años de prisión como responsables del delito de transporte de estupefacientes, 

agravado por el número de personas, en calidad de coautoras (arts. 5 inc. “C” in fine y 11 

inc. “C” de la ley 23.737, considerando que se había acreditado que las imputadas fueron 

contactadas telefónicamente en Yacuiba, Bolivia, por “Don Antonio” para que transporta-

ran estupefacientes bajo la modalidad “ingesta” (169 capsulas equivalentes a 2346,8 g de 

cocaína) a la ciudad de Mendoza, recibiendo como pago u$s 600 y que serían acompañadas 

a modo de control por la co-imputada, Juana Guzmán Contreras con la clara función y ob-

jetivo de que el material ilícito secuestrado perteneciente a su marido llegare al destino 

final (Mendoza). 

La Defensa Técnica de Caballero Flores y Durán Martinez había considerado que  

(…) se puede hablar de captación porque van a buscar a quienes necesitan obtener 

los medios indispensables para atender las necesidades básicas de sus hijos, que así 

trabajan los que llevan la trata de personas, son víctimas porque son mulas y son el 

eslabón más visible y vulnerable en la cadena del narcotráfico, cita doctrina referida 

a la captación, remarca que hay un abuso del estado de vulnerabilidad, que la Ley 

26.364 define la explotación y en ella las encuadras, que arriesgaron su propia vida 

no para ganar más plata sino para cubrir el derecho a la salud de sus hijos, padre 

enfermo y hermano discapacitado, solicitando en definitiva la absolución de sus de-

fendidas y su encuadre como víctimas del delito de trata de personas (TOCF, 2015). 

Por su parte la Fiscalía consideró que  
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(…) la conducta punible desplegada por las acusadas, encuadra y debe ser calificada 

como constitutiva de la figura típica del Delito de Transporte de Estupefacientes, pre-

visto y penado por el Art. 5 inc. “C” in fine de la Ley 23737, Agravado por el número 

de personas organizadas para cometerlos conforme Art. 11 inc. “C” de la Ley de cita, 

en calidad de Co-autores (Ibídem). 

Con relación a la solicitud de la Defensora de Caballero Flores y Durán Martínez respecto 

de que se absuelva a sus defendidas y se encuadre a las mismas como víctimas del delito de 

trata de personas, el Tribunal Oral consideró que corresponde desestimar la petición por 

no encontrarse configurado en el presente caso. 

Al respecto, el Tribunal manifestó que  

(…) la finalidad del delito de trata es la explotación del ser humano lo cual no se con-

figura en la presente causa, tampoco ha habido una captación como lo refirió la de-

fensora ya que las imputadas manifestaron que aceptaron llevar adelante dicho tra-

bajo, ni tampoco medio fuerza alguna sobre su persona, toda vez que lo realizaron 

espontáneamente, ni engaño, ya que claramente refirieron que hicieron un trato co-

nocían los términos del mismo y que a cambio supuestamente le pagarían una suma 

de dinero en moneda extranjera, no encuadrando las circunstancias de la causa en 

ninguno de los supuestos que consagra nuestra legislación argentina (Ibídem). 

Continúa refiriendo que el delito de trata de personas  

(…) se encuentra estructurado sobre la base de varias acciones alternativas entre sí, 

dando lugar a lo que se conoce como tipo penal complejo alternativo, siendo sufi-

ciente que el autor realice una sola de las conductas señaladas para que el delito 

quede perfectamente configurado, mientras que por otro lado, la producción de va-

rias de las acciones típicas aquí contenidas no multiplican la delictuosidad, ni permiten 

considerarlo como un supuesto de reiteración delictiva. Se trata de un delito contra 

la libertad humana, que abarca una serie de actos que comprometen a la dignidad de 

la persona humana. Ello porque la trata de personas es un proceso complejo que in-
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cluye varias fases y protagonistas y se presenta como una forma moderna de esclavi-

tud, que no se vislumbra en el presente caso [y que] las figuras típicas descriptas por 

el Art. 145 ter del C.P., consiste en ofrecer, captar, transportar o trasladar, acoger o 

recibir a personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación, aunque hu-

biere mediado consentimiento de la víctima producto de su voluntad y ámbito perso-

nal de libre decisión subjetiva. Circunstancias que no se configuran en el sub examine 

y que determinan que corresponde descartar la posibilidad, al menos en este estadio 

procesal, de que las acusadas Caballero flores y Duran Martínez deban ser absueltas 

por considerárselas víctimas del delito de trata de personas [concluyendo que] de nin-

guna manera se puede pretender hacer una interpretación amplia ni analógica, so 

pena de violación del principio de legalidad (Ibídem). 

Cabe destacar que el Tribunal tuvo en cuenta al momento de dictar su sentencia que  

(…) pese a haberse comprobado la comisión de un grave delito, razones elementales 

de justicia también nos lleva a considerarlas en parte como víctimas del perverso sis-

tema y fenómeno delictual del narcotráfico ya que resultan ser el último eslabón de 

la cadena del tráfico, que según la experiencia –y que a nadie escapa y pueden pre-

tender ignorar– el estado de vulnerabilidad que se vislumbra en las procesadas, re-

sultan ser aprovechados por los verdaderos responsables de este tipo de crímenes 

organizados para extender y facilitar la concreción del tráfico ilícito de estupefacien-

tes y que casi siempre permanecen impunes percibiendo importantes beneficios eco-

nómicos a costa de las condenadas que utilizan como mulas o camellos, aprovechán-

dose de su desinformación, de su situación familiar, socio-económica, y de que ponen 

en peligro su propia salud y vida personal, propendiendo en definitiva tal estado de 

vulnerabilidad que se observa en las acusadas de referencia, a una reducción del re-

proche por el injusto penal cometido. [Por tal motivo consideró que]  a los fines de 

determinar la sanción penal que corresponde a las imputadas Placida Caballero Flores 

y Angélica Durán Martínez, se debe tener presente, las particulares circunstancias que 

emanan de las constancias obrantes en autos y situaciones personales de las encarta-

das y el móvil que las llevo a participar en la comisión del ilícito que se le adjudica –
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estado de vulnerabilidad–, ello en aras de imponer la medida justa de la sanción pu-

nitiva, so pena de evitar sanciones excesivas e irracionales en base a los principios de 

proporcionalidad, racionalidad, culpabilidad y humanidad que vedan la posibilidad de 

imponer pena crueles e inhumanas (Ibídem). 

Cabe destacar que el Tribunal, en oportunidad de analizar y valorar el estado de vulnerabi-

lidad de quienes son utilizados como “mulas” aun con su consentimiento, con escasa infor-

mación respecto de los riesgos para su salud y su libertad, declaró de oficio la inconstitucio-

nalidad del mínimo de la escala penal que surge de la conjunción de los artículos 5 y 11 de 

la ley 23.737 (6 años), por considerar que resulta excesiva, desproporcionada e irrazonable, 

en contraposición con establecido en los arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la CN. 

 

Referencias bibliográficas 

AA.VV. (2007) Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacio-

nal de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. Recuperado 

de http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf  

Anitua, G. I. y Pico V. A. (2012). Género, drogas y sistema penal. Estrategias de defensa en caso de 

“mujeres mulas”. AA.VV. Violencia de género. Estrategias de litigio para la defensa de los derechos 

de las mujeres (pp. 217-253). Buenos Aires: Defensoría General de la Nación. Recuperado de 

http://www.defensapublica.org.ar/JURISDICCIONAL/genero_ninez/Documentos_de_trabajo/Esta-

tegias_de_defensa_para_los_derechos_de_las_mujeres.pdf [20/3/2020] 

AA.VV (2016) Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políti-

cas en América Latina y el Caribe. Wola, IDCP, Dejusticia, CIM, OEA. Recuperado de 

http://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf [18/3/2020] 

Defensoría General de la Nación (2016) “Comisiones de la Defensoría General de la Nación expre-

san su preocupación por fallo xenófobo y transfóbico”, Defensoría General de la Nación, 13/5/16. 

Recuperado de https://www.mpd.gov.ar/index.php/component/content/article/2-noticias/2590-

comisiones-de-la-defensoria-general-de-la-nacion-expresan-su-preocupacion-por-fallo-xenofobo-

y-transfobico [25/3/2020] 

Infoplatense (2016) “Perú presenta recurso de amparo por sentencia “discriminatoria” a transe-

xual”, Infoplatense, 18/5/2016. Recuperado de https://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-5-18-

peru-presenta-recurso-de-amparo-por-sentencia-discriminatoria-a-transexual [25/3/2020] 

Illouz, E. (2009) El consumo de la utopía romántica. Buenos Aires: Katz.  

http://www.defensapublica.org.ar/JURISDICCIONAL/genero_ninez/Documentos_de_trabajo/Estategias_de_defensa_para_los_derechos_de_las_mujeres.pdf
http://www.defensapublica.org.ar/JURISDICCIONAL/genero_ninez/Documentos_de_trabajo/Estategias_de_defensa_para_los_derechos_de_las_mujeres.pdf
http://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf
https://www.mpd.gov.ar/index.php/component/content/article/2-noticias/2590-comisiones-de-la-defensoria-general-de-la-nacion-expresan-su-preocupacion-por-fallo-xenofobo-y-transfobico
https://www.mpd.gov.ar/index.php/component/content/article/2-noticias/2590-comisiones-de-la-defensoria-general-de-la-nacion-expresan-su-preocupacion-por-fallo-xenofobo-y-transfobico
https://www.mpd.gov.ar/index.php/component/content/article/2-noticias/2590-comisiones-de-la-defensoria-general-de-la-nacion-expresan-su-preocupacion-por-fallo-xenofobo-y-transfobico
https://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-5-18-peru-presenta-recurso-de-amparo-por-sentencia-discriminatoria-a-transexual
https://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-5-18-peru-presenta-recurso-de-amparo-por-sentencia-discriminatoria-a-transexual


46 
 

Lagarde, M. (1996). La multidimensionalidad de la categoría de género y del feminismo. En M. L. 

González Marín. Metodología para los estudios de género (pp. 48-71). México: Instituto de Investi-

gaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México.  

Lagarde, M. (2001) Claves feministas para la negociación del amor. Managua: Puntos de Encuen-

tro.  

Monzón, Cindy (2016) “Se le vino la noche al juez que condenó a la transexual peruana”, Diario Ju-

dicial, 13/5/2016. Recuperado de https://www.diariojudicial.com/nota/75172 [25/3/2020] 

Observatorio de Violencia de Género (2016) “El OVG observa condena judicial que considera dis-

criminatoria y xenófoba”, Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, 12/5/2016. Recuperado de 

https://www.defensorba.org.ar/contenido/el-ovg-observa-conde [25/3/2020] 

Procuración Penitenciaria de la Nación (2018) Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación 

ante el grupo de trabajo sobre la cuestión de discriminación contra la mujer en la legislación y en la 

práctica. Buenos Aires: Procuración Penitenciaria de la Nación. Recuperado de 

https://ppn.gov.ar/pdf/noticias/informe-ONU-Oct.-2018.pdf [19/3/2020] 

 

Referencias normativas 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (b-32), San José, Costa Rica 7 al 22 de no-

viembre de 1969. Recuperada de https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Ameri-

cana_sobre_Derechos_Humanos.pdf [25/3/2020] 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Adop-

tada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reso-

lución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Recuperada de https://www.ohchr.org/SP/Profes-

sionalInterest/Pages/CERD.aspx [25/3/2020] 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Adoptada 

y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Recuperada de https://www.ohchr.org/SP/Pro-

fessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx [25/3/2020] 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, IX Conferencia Internacional Ame-

ricana, Bogotá 30 de Abril de 1948. Recuperada de http://www.saij.gob.ar/0-internacional-decla-

racion-americana-derechos-deberes-hombre-lnt0005455-1948-04-30/123456789-0abc-defg-g55-

45000tcanyel? [25/3/2020] 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución 217 A 

(III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Recuperada de 

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=1003 [25/3/2020] 

https://www.diariojudicial.com/nota/75172
https://www.defensorba.org.ar/contenido/el-ovg-observa-conde
https://ppn.gov.ar/pdf/noticias/informe-ONU-Oct.-2018.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf


47 
 

Código Aduanero (ley 22. 415). 

Código Procesal Penal (ley 23.984). 

Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (BO, 16/7/1996) 

Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (BO, 

23/4/2008). 

Ley 26.743 de Identidad de Género (BO, 24/5/2012). 

 

Referencias jurisprudenciales 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B., Capital Federal, “E.V.M. s/ Inci-

dente de devolución”, 20 de marzo de 2018. 

Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Capital Federal, Fallo Plenario “Natividad Frías”, 26 

de agosto de 1966. Recuperado de http://www.defensoria.org.ar/wp-con-

tent/uploads/2016/10/Natividad-Frias.pdf [18/3/2020]  

Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, Capital Federal, “VILLARUZ CASTILLO, María Rowena s/ 

recurso de casación”, 19 de junio de 2013. Recuperado de 

https://www.mpd.gov.ar/users/uploads/1375189647Fallo%20Sala%20I%20Villarruz.pdf 

[20/3/2020] 

Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, Capital Federal, “MARTÍNEZ HASSAN, Lourdes Silvana 

s/recurso de casación", 18 de octubre de 2018.  

Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “MAÑAPIRA, Patricia s/recurso de casación”, 20 de sep-

tiembre de 2017. Recuperado de https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/MP.pdf 

[20/3/2020] 

Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, Capital Federal, “BAILON VILERA, Kenexy Kexiny s/in-

fracción Ley 22.415 en tentativa, 19 de septiembre de 2017. 

Cámara Penal Económico, Sala A, Capital Federal, “Legajo de apelación de BARRERA DE U., L.M. en 

autos “Actuaciones complementarias en causa s. DIP. y otros s/ averiguación de contrabando de 

estupefacientes – artículo 866, 2do. párrafo del Código Aduanero”, 28 de diciembre de 2018. 

Cámara Federal, Sala II, Salta, “Incidente de Excarcelación de Bazoalto Limachi, Esther por Contra-

bando de Estupefacientes artículo 866, 2º párrafo –Código Aduanero”, 30 de abril de 2019. 

Corte Suprema de la Nación Argentina, “Baldivieso, César Alejandro s/causa n° 4733”, 20/04/2010. 

Recuperado de https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Baldivieso,%20Cesar%20Alejan-

dro.pdf [18/3/2020] 

http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/Natividad-Frias.pdf
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/Natividad-Frias.pdf
https://www.mpd.gov.ar/users/uploads/1375189647Fallo%20Sala%20I%20Villarruz.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/MP.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Baldivieso,%20Cesar%20Alejandro.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Baldivieso,%20Cesar%20Alejandro.pdf


48 
 

Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, Capital Federal, “Pezo Silva Erika Paola y otros 

s/infracción ley 23.737”, Dictamen de elevación a juicio, 9 de abril de 2019. Recuperado de 

https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/Dictamen-Elevacion-a-juicio-parcial-y-

sobreseimiento-mujeres-trans-estado-de-necesidad.pdf [25/3/2020] 

Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, Jujuy, “Suárez Eguez, Claudia s/infracción Ley 23.737”, 

10 de diciembre de 2018. Recuperado de http://www.pensamientopenal.com.ar/system/fi-

les/2018/12/fallos47229.pdf [19/3/2020] 

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, Sala B, Capital Federal, “Incidente de devolución” en 

autos “E.V.M. sobre infracción ley 22.415”, 10 de marzo de 2018. 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Catamarca, “Caballero Flores, Placida; Duran Martínez, Angé-

lica y Guzmán Contreras, Juana s/Infracción a la Ley 23.737”, 30 de Noviembre de 2015. Recupe-

rado de https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Caballero%20Flores,%20Placida.pdf 

[18/3/2020] 

Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, La Plata, “Córdoba, Luis Jaime p.s.a. comercialización de estupe-

facientes”, 10 de mayo de 2016. Recuperado de http://www.pensamientopenal.com.ar/system/fi-

les/2016/05/fallos43366.pdf [25/3/2020] 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Catamarca, “CABALLERO FLORES, Placida; Duran Martinez An-

gélica y GUZMAN Contreras Juana s/Infracción a la Ley 23.737”,30 de noviembre de 2015. Recupe-

rado de https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Caballero%20Flores,%20Placida.pdf 

[25/3/2020] 

Tribunal Oral Federal, Jujuy, “ROJAS FLORES, Rosalía sobre infracción ley 22.415”, 24 de mayo de 

2018. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, Capital Federal, “GONZALEZ Patricia Noemí s/contra-

bando de estupefacientes”, 31 de octubre de 2016. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, Capital Federal, “BAZOER, Diomarys s/contrabando de 

estupefacientes”, 15 de febrero de 2018. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, Capital Federal, “RODRÍGUEZ, Florencia s/contrabando 

de estupefacientes”, 20 de octubre de 2018. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, Capital Federal, “Incidente de expulsión anticipada soli-

citado por la defensa que corre por cuerda al Legajo Nro. 1033 (CPE 1737/2016/TO1/8) “VÁSQUEZ 

RAMÍREZ, JESSICA MARÍA, correspondiente a la causa N° 2804/17”, 12 de febrero de 2019. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, Capital Federal, “CENEPO SANGAMA DE PANTOJA, Soco-

rro s/infracción Ley 22.415”, 21/09/2019.  

https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/Dictamen-Elevacion-a-juicio-parcial-y-sobreseimiento-mujeres-trans-estado-de-necesidad.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/Dictamen-Elevacion-a-juicio-parcial-y-sobreseimiento-mujeres-trans-estado-de-necesidad.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/12/fallos47229.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/12/fallos47229.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Caballero%20Flores,%20Placida.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/05/fallos43366.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/05/fallos43366.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Caballero%20Flores,%20Placida.pdf


49 
 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Capital Federal, “RODRIGUEZ, Susana Cecilia s/ contra-

bando de estupefacientes”, 11 de mayo de 2015. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Capital Federal, “BARRIONUEVO, Natalia Lorena s/con-

trabando de estupefacientes”, 7 de agosto de 2017.  

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Capital Federal, “BAILON VILERA, Kenexy Kexiny s/infrac-

ción Ley 22.415 en tentativa”, 4 de junio de 2018. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Capital Federal, “RAYIKH, Khrizontema s/Infracción Ley 

22.415”, 29 de junio de 2018. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, Capital Federal, “VILLCA MAMANI, Eva S/infracción ley 

22.415”, 10 de julio de 2018.  

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, Capital Federal, “BARRANTES RIOS, Ynes s/ Inf. Ley 

22.415”, 13 de febrero de 2019. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, Capital Federal, “PEREYRA, Johanna Florencia S/INF. LEY 

22.415”, 25 de marzo de 2019. 

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Salta, “MAMANI, Verónica s/contrabando de estupefa-

cientes”, 5 de diciembre de 2018.  

 


