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CAPÍTULO I - GENERALIDADES
I.

INTRODUCCIÓN

La realidad de las mujeres bolivianas es afectada por los factores
sociales y culturales de género, que dificultan su situación
económica, política y social. Si bien el Estado boliviano ha
determinado leyes progresistas sobre derechos humanos,
haciendo énfasis en la protección de las mujeres, estas
disposiciones se limitan al momento de ser aplicadas, pues por
una construcción social machista y patriarcal, se tiende a activar
estos derechos solo cuando las mujeres se constituyen como
víctimas, ignorando la situación de las mujeres infractoras.
En este lineamiento, debe considerarse que la situación actual de
las personas privadas de libertad es crítica, se tiene que hasta la
gestión 2019, la población carcelaria alcanzaba a “18.101 personas
aproximadamente, de la cuales 16.900 son varones y 1.201 son
mujeres”1, alcanzando un “243% en hacinamiento”2, en esta cifra
llama la atención dos aspectos, el primero es el número de
mujeres en privación de libertad, siendo mínimo a comparación
de los hombres, por lo que plantea interrogantes acerca de las
1

Disponible en: https://eju.tv/2020/04/a-la-iglesia-le-preocupa-elhacinamiento-de-18-101-presos-de-bolivia-y-piden-ampliacion-delindulto/
2
Disponible en: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reportansobrepoblacion-penitenciarias-bolivia-pasa-240capacidad/20200130204636748598.html
1

causas de la criminalidad en las mujeres, quienes históricamente
sufren violencia de género y vulneraciones en sus derechos. El
segundo es el hacinamiento y los efectos diferenciados que
involucra el encierro al ser desarraigada de su medio familiar y en
el mismo Centro Penitenciario.
En este entendido, la atención jurídica hacia las mujeres privadas
de libertad debe contemplar principalmente una Perspectiva de
Género, pues a partir de este instrumento es que se pueden
visibilizar las causas de género que intervienen en la criminalidad
de la mujer y los efectos del encierro, determinar estos aspectos,
permitirán plantear estrategias de litigio que contengan
instrumentos jurídicos especiales de protección a la mujer, cuando
ésta se configura como infractora.
La obligación del Estado en relación a la protección de los
derechos de las mujeres es general, no distingue entre mujeres
víctimas o mujeres infractoras, siendo preciso que las y los
litigantes puedan activar estos instrumentos durante el proceso
con el fin de superar las barreras de género en el Sistema Penal y
efectivizar el Derecho al Acceso a la Justicia.
II.

OBJETIVOS

1. Objetivo General
Identificar y aplicar instrumentos de litigio internacionales e
internos de protección de los derechos de las mujeres enfocados
al Acceso a la Justicia y a la defensa de la mujer infractora.

2

2. Objetivos Específicos
 Efectivizar el Derecho al Acceso a la Justicia de las mujeres
infractoras.
 Activar los estándares internacionales e internos de protección
de los derechos de las mujeres infractoras en el Sistema Penal
desde una Perspectiva de Género y de Interseccionalidad.
 Instrumentalizar la normativa y jurisprudencia interna e
internacional de protección de los derechos de las personas
privadas de libertad desde una Perspectiva de Género y de
Interseccionalidad.
 Identificar las obligaciones del Estado frente a las mujeres
infractoras en el Sistema Penal y Penitenciario.
III.

CONCEPTOS BÁSICOS

1. Discriminación de género,
La discriminación de género ha sido desarrollada por la CEDAW,
en su art. 1 y refiere:
“…denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera.”
Para desglosar lo anteriormente señalado debe entenderse la
categoría género, siendo ésta, la construcción social de las
3

habilidades de cada sexo en base a las diferencias biológicas, por
lo que influyen en “la distribución de los recursos, la riqueza, el
trabajo, la adopción de decisiones y el poder político, y el disfrute
de los derechos dentro de la familia y en la vida pública”3. Las
construcciones sociales basadas en el género, afectan el ejercicio
de los derechos de las mujeres, pues relegan sus actividades a sólo
el ámbito privado, impidiendo su desarrollo educacional, social,
político y económico.
Por otra parte, la discriminación desarrollada por la CEDAW en su
art. 1, debe ser entendida desde dos aristas. La primera, es la
discriminación directa que se basa en el trato diferente “sin que
existan razones objetivas y razonables, a personas que se
encuentran en situaciones iguales (o muy parecidas).”4 La segunda
arista es la discriminación indirecta que consiste en la aplicación
de “un elemento aparentemente neutral tal como una provisión,
criterio o práctica, pone a personas de un determinado grupo en
desventaja particular con respecto a personas de otros” 5, estos
grupos pueden pertenecer a una determinada raza, sexo, color,
idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico.
La discriminación de Género en mujeres privadas de libertad y en
conflicto con la ley penal se refleja en la limitación del ejercicio de

3

Suprema Corte de la Nación de México, “El Principio de Igualdad de
Género en la…”, 2014, p. 26
4
Ibíd. p. 38
5
Ibíd. p. 39
4

los derechos humanos y de forma específica en los derechos de
las mujeres, debido a por un lado la invisibilización de su situación
en la sociedad ocasionada por la problemática de género como
por ejemplo la jefatura del hogar o el quiebre de la imagen
idealizada de la mujer, quien debería ser buena, obediente y
sumisa (discriminación indirecta); y por otro lado por la falta de
normativa interna que se enfoque en la protección de los
derechos de las mujeres en conflicto con la ley penal y en privación
de libertad, siendo que el sistema penal se construye a partir de
una mirada androcéntrica, es decir a partir de las realidades de los
hombres, ignorando que las mujeres delinquen por muchos
factores relacionados con el género y por otro lado, el sistema
ignora realidades socio culturales que limitan su acceso a contar
con fuentes de trabajo formal, las limitaciones para el acceso a
domicilio, entre otros.
2. Igualdad de Género
En principio debe determinarse el término igualdad, el mismo que
debe ser entendido como un principio que rige de forma
transversal al Derecho Interno e Internacional y como un derecho
que propugna el “ser tratado con igual consideración y respeto, a
no recibir un trato discriminatorio y a que el Estado promueva las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.”6
En este sentido, en la igualdad se reconoce dos dimensiones, la
formal que refiere el reconocimiento por la ley del trato igualitario
6

CIDH, “Compendio Igualdad y no Discriminación”, 2019, p. 24.
5

de todas las personas en el ejercicio de sus derechos. Por otro
lado, se encuentra la igualdad material que consiste en la
necesidad de “adoptar medidas especiales para la equiparación
de ciertos sectores de la población que

se encuentran en

desventaja”7 con el fin de efectivizar el ejercicio de sus derechos.
Respecto al término de igualdad de género en su dimensión
formal “no significa que hombres y mujeres deban ser tratados
como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio
de los derechos no dependan del sexo de las personas”8, por lo
que existiendo circunstancias en el que un trato idéntico suponga
la restricción del ejercicio de derechos debe plantearse acciones
afirmativas legales, estructurales o de política pública que se
encuentren enfocadas en la “modificación de las circunstancias
que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y
tener acceso a oportunidades de desarrollo.”9
En las mujeres privadas de libertad, la igualdad género en su
dimensión formal se activa en la aplicación de la normativa y
jurisprudencia existente en el derecho interno e internacional de
protección de los derechos de las personas privadas de libertad
en general y especialmente mujeres privadas de libertad.

7

Ibíd., p. 34.
ONU MUJERES, “La Igualdad”, p. 4. Véase en:
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Igualdad
%20de%20Genero.pdf
9
Ibíd., p. 4
8

6

Asimismo se activa, en la aplicación de la normativa y
jurisprudencia existente en el derecho interno e internacional de
protección de los derechos de las mujeres cuando se constituyen
como víctimas o como infractoras.
Respecto a la igualdad de género en su dimensión material, ésta
se encuentra en la aplicación de la Perspectiva de Género e
Interseccionalidad a momento de interpretar la normativa y
jurisprudencia existente sobre privación de libertad y protección
de los derechos de las mujeres.
3. Estereotipos de Género
La Corte IDH, ha señalado que los estereotipos de género son la
“preconcepción de atributos o características poseídas o papeles
que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres
respectivamente”10, estos aspectos influyen en la violencia y
discriminación de género, pues idealizan la imagen de la mujer
como buena y obediente limitando su desarrollo a la vida familiar
y privándola de la participación en otro escenario social diferente.
Los estereotipos de género son construcciones socialmente
aceptadas que justifican los roles de género de hombres y mujeres
por lo que pueden afectar a cualquier tejido social. En el ámbito
judicial los estereotipos de género se encuentran en la aplicación
de la norma, en la valoración de la prueba y en la aplicación de la
10

Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 2014, párr. 268
7

sanción y tiene como consecuencia la violación de los derechos
humanos.
Si bien es cierto que los estereotipos de género afectan a hombres
y mujeres, pues plantea la idea de las funciones que debe asumir
una persona en relación a su “sexo”11 dentro una sociedad, estas
afectaciones mayormente recaen en mujeres, siendo que por la
discriminación de género que han sufrido históricamente se les
atribuye un comportamiento que restringen sus derechos.
En relación a las mujeres privadas de libertad y en conflicto con la
ley penal, los estereotipos de género se encuentran: en la
aplicación normativa invisibilizando circunstancias que atraviesan
las mujeres, como la jefatura del hogar; en la valoración de la
prueba que no considera estándares de derechos humanos, como
el reconocimiento de actividad lícita a la función de ama de casa
y en la aplicación de la sanción del tipo penal, reflejado en la
aplicación más alta de la escala de penas.
Es importante señalar que muchas mujeres adoptan dentro de la
acción criminal un rol de protección a la familia, como por ejemplo
madres que protegen a los hijos, con conductas propias de la
11

Es preciso señalar que existe una diferencia entre el sexo y género,
siendo que ambos términos son confundidos, por lo que sexo es
“entendido como las características fisiológicas y sexuales con las que
nacen las mujeres y hombres, mientras que género se refiere a las
ideas normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para
cada sexo, y el valor y significado que se les asigna.” Véase en:
https://www.unicef.org/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
8

institución del encubrimiento como tipo penal autónomo y que
finalmente el sistema las cataloga como co - autoras del delito o
cómplices.
Los sesgos de género permean en todo el proceso judicial, es así
que en muchas ocasiones son sancionadas no solo por el delito
cometido, sino por haber abandonado su rol que le corresponde
como mujer es decir pertenecer al ámbito privado, el hogar o tal
vez en el peor de los casos son sancionadas por no haber pensado
en sus hijos a momento de involucrarse en un ilícito penal.
4. Sistema Patriarcal
En los parámetros de la guía, debe entenderse en primer lugar, el
término sistema, siendo éste el conjunto de procedimientos,
principios o reglas que se encuentran interrelacionados12 los
cuales rigen en un determinado espacio físico o racional.
Por otra parte, el patriarcado es entendido como “el dominio de
los hombres sobre las mujeres, que tiene base en las diferencias
biológicas entre los sexos. Estas son leídas en términos de
superioridad de un sexo sobre otro (masculino sobre el
femenino)”13. El patriarcado, además tiene fundamento en los
roles de género social e históricamente construidos, los cuales
limitan o vulneran los derechos de las mujeres, pues las excluyen
de la realización de determinadas actividades del ámbito público,
12

Término desarrollado por la Real Academia Española, Disponible en:
https://dle.rae.es/sistema
13
Facio y Fries, “Feminismo, Género y Patriarcado”, 2005, p. 23
9

como por ejemplo la participación política, reduciendo sus
habilidades a funciones netamente familiares, como el cuidado de
los hijos.
Asimismo, el sistema patriarcal, es un sistema político que
institucionaliza las diferencias entre hombres y mujeres, en base a
una fundamentación biologicista, otorgando la superioridad a los
varones sobre las mujeres. Esta ideología, por un lado, se
construye tomando las diferencias biológicas entre hombres y
mujeres como inherentes y naturales. Y por el otro, mantiene y
agudiza estas diferencias postulando una estructura dicotómica a
través de leyes o costumbres.14
En este entendido, en un Estado compuesto por diferentes tejidos
sociales, el Sistema Patriarcal funciona de forma transversal,
afectando a diferentes individuos e instituciones y provocando la
discriminación en razón de género, la violencia de género y
brechas de desigualdad que agudizan la situación de pobreza en
las mujeres.
Si bien es cierto, que el Estado boliviano ha avanzado en la
protección de los derechos de las mujeres mediante el Bloque de
Constitucionalidad y el Sistema normativo y jurisprudencial, debe
señalarse que esta protección se encuentra afectada, por el
Sistema Patriarcal inserto en las instituciones que administran
justicia y en las o los litigantes que brindan asistencia jurídica a las
14

Véase en p. 2: file:///C:/Users/Asus/Downloads/DialnetUnaCriticaFeministaAlDerechoAPartirDeLaNocionDeBio-5037660.pdf
10

partes procesales pues interpretan disposiciones desde una visión
sesgada de género, posición que se refleja en: 1) la activación de
instrumentos de protección a la mujer, solo cuando ésta se
constituye como “mujer víctima”15; y 2) el relego de las causas de
género que han influido en la comisión del delito de las mujeres
infractoras.
En

este

lineamiento,

el

Sistema

Patriarcal

refuerza

la

discriminación y desigualdad en el Acceso a la Justicia de las
mujeres infractoras, quienes deben enfrentar en la mayoría de las
ocasiones un Sistema Penal cuyas decisiones contienen un sesgo
de género o ignoran los factores de género que intervienen en la
comisión de un delito.
5. Violencia directa, cultural y estructural
Para comprender la violencia hacia la mujer infractora desde el
Sistema Penal, debe referirse al Triángulo de Johan Galtung, quien
ha desarrollado la violencia directa, cultural y estructural, a partir
del comportamiento visible y consciente en la sociedad; y de las
actitudes inconscientes e invisibles.

15

La numerosa normativa y jurisprudencia estatal que protegen los
derechos de la mujer víctima, en comparación a los instrumentos de
protección de las mujeres infractoras, correspondan a una visión
estereotipada de que una mujer solo puede constituirse como víctima,
ignorando y descalificando la actitud de las mujeres infractoras,
quienes también han sufrido violencia de género.
11

La violencia directa, es considerada como la punta del iceberg,
pues sus efectos son visibles, es la más conocida y evidente, por
lo que es común pensar que es la peor de todas las violencias, lo
cual no es cierto precisamente por esa visibilidad, que la hace más
fácil de identificar y por tanto de combatir16. Es así que la violencia
directa, se configura en las mujeres víctimas, aquellas que sufren
violencia física intrafamiliar, sexual, o las que sufren Feminicidios.
En el contexto de la guía esta violencia visible se hace presente,
cuando una mujer privada de libertad o en conflicto con la ley
penal sufre alguna violencia (física o sexual) durante la cadena de
justicia, o cuando una mujer víctima de violencia es arrestada por
la muerte de su pareja, es decir, acaba con la vida de su pareja en
legítima defensa.
Respecto a la violencia invisible, debe referirse que se encuentra
en las apreciaciones estereotipadas de género que se constituyen
como prácticas socialmente aceptadas y que además refuerzan la
violencia directa de mujeres en general pero sobre todo afecta a
las mujeres privadas de libertad y en conflicto con la ley penal.
Este tipo de violencia dentro del triángulo de Galtung ocupa los
dos ángulos inferiores.
Por un lado, se encuentra el ángulo que representa la violencia
estructural, siendo ésta el tipo de violencia indirecta y que tiene
origen en la coyuntura política que conforma la organización de
16

Aristu, “Violencia directa, cultural y estructural”, 2013. Disponible en:
http://whatonline.org/direct-cultural-and-structural-violence/
12

un Estado, tiene como consecuencia reafirmar el concepto de
dominación que deviene de la vulneración histórica de los
derechos de las mujeres ocasionando la “feminización de la
pobreza, la exclusión o impedimento de ejercer funciones
políticas” y la negación de necesidades específicas en un contexto
de igualdad formal, es decir invisibilizando situaciones que
impiden el ejercicio de derechos con el trato idéntico.
Este tipo de violencia se refleja en las mujeres privadas de libertad,
en la invisibilización de los factores incluyentes que impulsaron la
comisión de un delito y en la falta de aplicación de una Perspectiva
de Género tanto en el Sistema Penal (limitación del ejercicio de
derechos y la imposición de sanción) como en el Sistema
Penitenciario (aplicación de programas de reinserción social que
refuerzan los roles de género en los Recintos penitenciarios de
mujeres).
Por otro lado, se encuentra la violencia cultural, que deviene de
la aprobación del tejido social y que legitima la violencia directa,
ya sea normalizándola o minimizando su impacto, la forma en la
que se presenta este tipo de violencia es sutil, pues se reafirma en
principios culturales o tradiciones, contrastando de manera
transversal con la educación y la comunicación, entre otras
disciplinas, como por ejemplo en Bolivia, sobre todo en el área
rural aún se tiene la creencia que los varones deben continuar con
sus estudios superiores a diferencia de las mujeres quienes no
necesitan de este tipo preparación, pues las funciones que
13

asumen dentro de su comunidad pertenece al cuidado de la
familia. Este tipo de violencia tiene como consecuencia la
“legitimación de la violencia directa y estructural, así como la
inhibición o represión en la respuesta de quienes la sufren”17, lo
que significa que hay una normalización por parte de la sociedad
y de que quienes la sufren.
La violencia cultural en mujeres privadas de libertad se refleja en:
 La doble punibilidad que deben enfrentar, es decir por
parte del Estado respecto al hecho penal y por parte de la
sociedad y familia que la juzgan por su actuar, excluyéndola
del medio en la que viven.
 La minimización de la situación de las mujeres infractoras
en base al argumento de que cometieron un ilícito por lo
que merecen un castigo (quebrando el ideal estereotipado
de mujer), ocasionando no solo la estigmatización social
sino también el alejamiento de sus familiares.
 El abandono familiar, ya sea por la ruptura de la relación de
la pareja o por el quiebre del núcleo familiar.
 La sanción moral por haber abandonado los roles sociales
asignados, realidad social que generalmente concluye con
el abandono familiar.
 La sanción social en base a la estigmatización por la
conducta criminal asumida y que en muchas circunstancias
se convierte en una barrera para la reinserción social.
17

Ibíd.
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Infografía 1: Triángulo de violencia contra la mujer

VISIBLE

infractora
VIOLENCIA
DIRECTA
Plano social

Violencia física y
psicológica. (Golpes,
tortura e insultos) –
mujer víctima.

INVISIBLE

Principios, tradiciones
y normas que
refuerzan o legitiman
la violencia contra la
mujer privada de
libertad.
VIOLENCIA

Negación de
necesidades
Falta de aplicación
de medidas con
Perspectiva de
Género. – Mujeres
privadas de libertad
VIOLENCIA

CULTURAL

ESTRUCTURAL

Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión de: Galtung, “Teoría de
Conflictos”, 2009.

La violencia que sufren diariamente las mujeres en general es
visible y en contexto de la guía las mujeres privadas de libertad
además de haber sufrido este tipo de violencia deben enfrentar
una violencia estructural que limita el ejercicio de sus derechos
tanto en el Sistema Penal como en el Sistema Penitenciario, esto
se debe a la falta de aplicación de una Perspectiva de Género e
Interseccionalidad, sumada a esta realidad existe una aprobación
cultural (violencia cultural) que de forma omisiva aprueba la
vulneración de derechos a las mujeres privadas de libertad a el
15

punto de excluirla del plano social y familiar o incluso de
invisibilizar los factores de género que intervinieron en el delito.
6. Relaciones de poder
Siguiendo a Foucalt, la sociedad se halla conformada por
diferentes factores que influyen en las relaciones de poder, como
la economía, la raza, el sexo, entre otras. Entorno a las mujeres uno
de los factores que se adicionan a su subordinación es el género,
siendo éste el dispositivo de poder que ocasiona: la dicotomía de
sexo y sus subjetividades (roles de género) y la reproducción de
estas relaciones sociales en redes de poder18. Por lo que las
relaciones sociales entre un hombre y una mujer se encontraran
influenciadas por el género, afectando el ejercicio de derechos, la
posición económica, el acceso de servicios, la participación
económica, entre otros factores que sitúan a una persona en
desventaja con otra.
Ahora bien, la importancia de las relaciones de poder entre un
hombre y una mujer infractora, se fundamenta en identificar los
factores de género que subordinan a la mujer las afectaciones
provocadas por el género impidiendo la efectividad del ejercicio
de sus derechos. En este sentido, las relaciones de poder que
tienen como dispositivo el género influyen en la creación de
barreras al Acceso a la Justicia, como por ejemplo, las barreras
económicas (feminización de la pobreza y la falta de ingresos
18

Amigot y Pujal,”Una Lectura del Género como dispositvo de poder”,
2009, p.8
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económicos que faciliten una atención jurídica estratégica), las
barreras legislativas (escasez de instrumentos internos de
protección de los derechos de las mujeres infractoras) o cualquier
barrera que devenga de la relación de subordinación ocasionada
por el género.
Ingresando a un análisis más profundo en las mujeres privadas de
libertad se da una relación de poder más agudo entre los
funcionarios de la cadena de justicia, personal de los penales que
por su posición ejercen un ejercicio de poder frente a las internas.
En este sentido tenemos el reconocimiento de esta realidad en la
jurisprudencia internacional:
Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 16034
“311. La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida
por un agente del Estado es un acto especialmente grave y
reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el
abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violación
sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener
severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que
deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación
difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo
que acontece en otras experiencias traumáticas.”
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7. Política Criminal y Penitenciaria
Se considera Política Criminal a las estrategias que aplica un
Estado

para

“hacerle

frente

a

conductas

consideradas

reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de
garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de
los derechos de los residentes en el territorio bajo su
jurisdicción.”19. En este entendido, las estrategias planteadas
deben basarse en los derechos humanos reconocidos en el caso
de Bolivia por la CPE y por el Bloque de Constitucionalidad
referentes a personas privadas de libertad y en la presente guía a
derechos de las mujeres privadas de libertad.
Por Política Penitenciaria se entiende a las estrategias encargadas
de la situación carcelaria de las personas en privación de libertad,
ya sea que se encuentren en detención preventiva o con sentencia
lo que conlleva la creación medidas de seguridad y programas de
reinserción social.20 De igual manera, estas estrategias deben
enmarcarse en los derechos humanos reconocidos en la CPE y el
Bloque de Constitucionalidad.
En este entendido y en el marco de la Guía, la Política Criminal y
Penitenciaria en caso de mujeres refiere a la respuesta del Estado
19

Véase en:
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Especiales/DDHHPolitica
Criminal/index.html#:~:text=Se%20entiende%20la%20pol%C3%8Dtica
%20criminal,en%20el%20territorio%20bajo%20su
20
Migliardi, “Derecho Penitenciario: Delimitación de su concepto,
función y contenido…”, 2020, p. 120
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al delito cometido por mujeres, su tratamiento en las cárceles y
los programas de reinserción social que se aplican en los recintos
penitenciarios, los cuales deben realizarse desde una Perspectiva
de Género.
En Bolivia, la Política Criminal y Penitenciaria es reflejada en el
tratamiento de las mujeres en el Sistema Penal mediante la
aplicación de la detención preventiva y mediante los programas
de reinserción que tienen como finalidad enfrentar los factores
que influenciaron a la comisión del delito.
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CAPÍTULO II – SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

I.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS PARA MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

Los Sistemas de Protección de Derechos Humanos contienen
“Instrumentos Internacionales”21 que tiene como finalidad
salvaguardar los derechos humanos y que aplicada a la GAMUP
son útiles para la protección de los derechos de las mujeres
privadas de libertad.
En este contexto, debe tenerse en cuenta que se cuenta con una
clara exigibilidad de la protección de un Derecho, a partir de los
Instrumentos Internacionales, por lo que es evidente en
conformidad a los lineamientos dados por el constituyente
boliviano (Arts. 256 y 13 de la CPE), que estos instrumentos juegan
un papel muy importante a momento de interpretar los derechos
reconocidos por la legislación interna, pues estos deben ser
aplicados

en

contexto

a

lo

establecido

en

sentencias

internacionales, según las observaciones generales emitidas por

21

Por instrumento Internacional se entiende a todo acuerdo, pacto,
tratado, protocolo, convenio o convención suscrito entre dos o más
Estados o sujetos de derecho internacional, por lo que para los
firmantes crea deberes y obligaciones jurídicas. Véase en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=129
20

los diversos comités que forman parte tanto del sistema universal
como regional, entre muchos otros instrumentos.
Tabla 1: Sistema Interamericano de Derechos Humanos
INSTRUMENTO

PARTE PERTINENTE A MUJERES
PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN
CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
(CADH)

Art. 8. Garantías Judiciales (Derecho al
Debido Proceso).

Convención
Interamericana
para Prevenir,
Sancionar y
Erradicar la
Violencia
contra la Mujer

Art. 4.- inc. f.- derecho a igualdad de
protección ante la ley y de la ley (evitando
la discriminación de género).

(Convención de
Belém do Pará)

Art. 25. Derecho de recibir protección
judicial (aplicación de recursos y una
respuesta oportuna y efectiva).

Art. 7.- inc. e, medidas para modificar
prácticas judiciales que respalden
persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer. (aplica para legítima
defensa).
Art. 9.- que señala el deber de los estados
de considerar otros factores que hacen a la
vulnerabilidad de las mujeres como ser la
raza, el estado de enbarazo y la situación de
privación de libertad.
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Caso Miguel
Castro Castro
Vs. Perú

Párr. 302-304.- Desarrolla un análisis de
Perspectiva de Interseccionalidad,
considerando la afectación a mujeres que
se encontraban embarazadas y lactancia,
siendo particularmente afectadas
Párr. 311.- Identifica que la gravedad y
reprochabilidad de la violación sexual
cometida por un funcionario del Estado,
donde se evidencia la relación asimétrica y
la situación de extrema vulnerabilidad de la
víctima, pues el Estado es quien debe
tutelar los derechos de las personas
privadas
Párr. 331.- Introduce un análisis de
Perspectiva de Género en la infraestructura
de los Centros Penitenciarios que deben
atender las necesidades particulares de las
mujeres.
Párr. 686.- Incorpora la Perspectiva de
Género, analizando el Art. 5 de la CADH,
Derecho a la Integridad, donde identifica la
violencia de género en los actos de
desnudez forzada y oscultamientos en el
área vaginal de las mujeres del Centro
Miguel Castro.
Los actos perpetrados por los agentes,
como abuso sexual, torturas físicas y
psicológicas extremas, violaron el Art. 4
(Derecho a la vida), Art. 8 (Garantías
22

judiciales), Art. 12 (Libertad de conciencia y
de religión), Art. 13 (Libertad de
pensamiento y de expresión) y Art. 25
(Protección judicial) de la CADH.
Los Arts. 1, 2, 3, 4 y 7 de la Convención
Belem do Pará, el Art. 12 de la CEDAW y los
Arts. 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura.
Caso Mendoza
y otros Vs.
Argentina

Párr. 146 Desarrolla el principio de
especialización tratamiento especial de
menores de edad con responsabilidad
penal mediante un Sistema de Justicia
especializado, para la protección especial
de sus derechos.
Párr. 150.- Políticas Criminales desde una
Perspectiva de Interseccionalidad
considerando la situación de vulnerabilidad
de NNA.
Párr. 186.- Desarrolla el Interés Superior del
Niño y las medidas de protección del Art.
19 de la CADH.

Asunto Centro
Penitenciario
de la Región
Andina

Párr. La Corte IDH señala en las medidas
provisionales la obligación de los Estados
de considerar la atención especial de
mujeres privadas de libertad embarazadas y
lactancia, durante su detención, más aún al
23

respecto de
Venezuela.
Medidas
Provisionales
Caso J. Vs. Perú

encontrarse bajo custodia estatal, por lo
que deben estar separadas de hombres y
ser vigilidas por personal femenino.

Párr. 345.- Ante la denuncia de violación a
derechos, como la violencia sexual que fue
perpetrada por agentes policiales en la
declaración de la mujer en conflicto con la
ley penal, la investigación debe realizarse
de oficio y de forma inmediata.
Párr. 348.- Existe una obligación de
investigar manoseos sexuales, pues se
constituye como una forma de tortura o
trato cruel, inhumano y degradante.
Párr. 323.- Incorpora la presunción de
veracidad de la declaración de la víctima de
violencia sexual aun cuando esta sea mayor
de edad.

Recomendación
General N. 1
del Comité de
Expertas del
MESECVI

-El Comité analiza las obligaciones
internacionales de los Estados para
asegurar el acceso de las mujeres bajo la
argumentación de la legítima defensa en
respuesta a su situación de violencia.
-Elementos de la Legítima Defensa.
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1. Existencia de una agresión ilegítima.- La
violencia de género es una agresión
ilegítima, sancionada por la Convención
Belém do Pará
2. Inminencia o actualidad de la agresión.Desde una Perspectiva de Género debe
considerarse dos elementos: 1) la
continuidad de violencia y 2) el “carácter
cíclico de la violencia”22.
3. Necesidad racional de medio empleado
para repeler la agresión.- En el caso de que
las mujeres argumenten legítima defensa,
los tribunales deben asumir Perspectiva de
Género, por lo que debe tomarse en cuenta
que la proporcionalidad se encuentra ligada
con la continuidad de la agresión sufrida
por las mujeres.

22

El Comité del MESECVI reconoce el carácter cíclico de violencia
donde una mujer que ha sido anteriormente maltratada vuelva a serlo,
pues el ciclo de la violencia en una relación violenta se configura como
trampa en la que el hombre asume una actitud de conquista y la mujer
se encuentra en sumisión ya sea por el amor romántico, por
dependencia económica o por la presión familiar. Véase en:
https://www.scba.gov.ar/violenciafamiliar/OEA%20-%20MESECVI%20%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20N.%201%20del%20Comit
%C3%A9%20de%20Expertas%20del%20MESECVI%20sobre%20leg%C3
%ADtima%20defensa%20y%20violencia%20contra%20las%20mujeres
%20de%20acuerdo%20a.pdf
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4. Requisito de falta de provocación.- En
situaciones de violencia contra la mujer, no
se puede alegar la provocación de ésta,
pues se fundaría en estereotipos de género
y la violencia sistemática.
-La valoración probatoria debe realizarse
desde una Perspectiva de Género,
analizando la jurisprudencia de legítima
defensa por violencia de género.
Es así que debe recolectarse toda evidencia
posible que develen la situación de
violencia de la mujer que cometió el delito
en legítima defensa, como: testimonios,
evidencia médica, denuncias, entre otros.
En resumen este instrumento aporta los
lineamientos y análisis que se debe seguir
para cumplir con cada uno de los
componentes dogmáticos de la legítima de
defensa, instrumento vinculante al tener
como fuente la amplia jurisprudencia de la
región, que surge desde estándares
internacionales de derechos humanos de
las mujeres.
Fuente: Elaboración propia (Dabeyba Walepska Limachi Flores) a partir de la
revisión de instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La OEA, en los diferentes instrumentos que ha desarrollado
reconoce la particular violencia que sufren algunas mujeres que se
encuentran en el Sistema Penal y Sistema Penitenciario en calidad
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de infractoras, tal violencia es reprochable no solo porque es una
violación a los derechos humanos, sino porque en el caso de las
mujeres privadas de libertad, el agresor se configura como el
garante de derechos.
En este contexto la Corte IDH, y el Comité MESECVI ha establecido
la Perspectiva de Género y la Perspectiva de Interseccionalidad
para la atención de mujeres privadas de libertad en el Sistema
Penal y en el Sistema Penitenciario, mismas que identifican las
particularidades del género como problemática y que afectan a
los derechos de las mujeres y la especial situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra las mujeres.
Tabla 2: Sistema Universal de Derechos Humanos
INSTRUMENTO

PARTE PERTINENTE A MUJERES
PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL

Declaración

Art. 4.- Dispone la creación de medidas

sobre la

efectivas para impedir castigos o tratos

protección de
todas las
personas
contra la
tortura y otros
tratos o penas
crueles

inhumanos o degradantes.
(Por lo que debe evitarse, castigos que
mellen la dignidad de las mujeres privadas de
libertad, o que afecten alguno de sus
derechos, ya sea en el Sistema Penal o en el
Sistema Penitenciario.)
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inhumanos o
degradantes
Principios

Principio 2.- En el tratamiento de personas

Básicos para el

privadas

de

libertad

no

existirá

tratamiento de

“discriminación por motivos de raza, color,

los Reclusos

sexo, idioma, religión opinión pública o de
otra índole”.
(Discriminación entendida como el trato
idéntico

de

personas

en

situaciones

diferentes como las mujeres privadas de
libertad)
Reglas
Mínimas de

Regla 23. 1) “En los establecimientos para
mujeres

deben

existir

instalaciones

para

especiales para el tratamiento de las reclusas

el tratamiento

embarazadas, de las que acaban de dar a luz

de Reclusos

y de las convalecientes”.

Convención

Art. 2.- Adaptar medidas

para la
Eliminación de
todas las
Formas de
Discriminación

Art. 4.- La Convención establece que las
medidas

especiales

para

establecer

la

igualdad de la mujer y el hombre no se
tomaran como discriminación.
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contra la
Mujer.

Art. 5.-

La educación familiar incluya una

comprensión adecuada de la maternidad
como una función social.
Art 12.- Los Estados partes deben asegurar a
la mujer servicios apropiados en conexión
con su situación de embarazo, confinamiento
y el período post-natal así como con
nutrición adecuada durante el embarazo y
lactancia”

Declaración

La declaración define los tipos de violencia

sobre la

que son ejercidos contra la mujer como: la

Eliminación de
la Violencia

violencia física, sexual, psicológica,

es

importante señalar que amplía la violencia a

contra la Mujer las “amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida
privada”, aspecto importante cuando el
sistema refleja el abuso de poder de las
autoridades bajo la amenaza de la privación
de libertad, en su art. 2 señala que se
constituye violencia la tolerada por el Estado,
por lo tanto genera la obligación de
investigar y sancionar actos de violencia
contra las mujeres en las que pudieran estar
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involucrados autoridades del Estado o
particulares.
En cuanto al Acceso a la Justicia la
convención señala que debe ser igualitaria y
debe ofrecer protección a los derechos de la
mujer. En este entendido la mujer debe ser
libre de toda forma de discriminación y tiene
derecho al mayor grado de salud física y
mental que puede alcanzarse, al trabajo
justo, a no ser torturada ni a recibir tratos o
penas crueles inhumanas o degradantes,
estas medidas pueden aplicarse en Régimen
Penitenciario.
Por otro lado, impulsa la investigación de la
violencia contra la mujer en la sociedad, para
así proponer soluciones legislativas que
contravengan las conductas estereotipadas
en la sociedad bajo el

justificativo

de

costumbres culturales. Estos aspectos de la
declaración permiten visibilizar la violencia
ejercida por el sistema penal que atraviesan
las mujeres cuando se constituyen como
infractoras.
Fuente: Elaboración propia (Dabeyba Walepska Limachi Flores) a partir de la
revisión de instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos.
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II.

ESTÁNDARES

INTERNACIONALES

DE

DERECHOS

HUMANOS
1. PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para la aplicación de este estándar en mujeres privadas de
libertad, debe enfocarse en dos dimensiones que identifiquen la
presencia de factores de género. La primera dimensión enfocada
en identificar la existencia de causas o motivos de género que
intervinieron en la comisión del delito; y la segunda dimensión en
identificar la existencia de factores de género que podrían
influenciar el trato en el Sistema Penal y en el Sistema
Penitenciario.
La Perspectiva de Género como instrumento jurídico tiene “la
finalidad de garantizar el derecho efectivo a la igualdad de trato,
en el entendido de que no es suficiente que los Derechos
Humanos se garanticen de manera idéntica a todos los miembros
de una comunidad, sino que necesariamente se deberá tomar en
cuenta

los

factores

de

desigualdad

real

existentes,

en

determinado contexto con la finalidad de adoptar medidas de
compensación.”23
En este entendido, la Perspectiva de Género aplicada antes del
delito, visibiliza los factores de género, como la situación
económica y la jefatura del hogar; aplicada después de la comisión
23

Tramontana, “Hacia la consolidación de la Perspectiva de Género en el
Sistema…”, s.f.
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del delito, es decir, en el Sistema Penal y Sistema Penitenciario
visibiliza el tipo de delitos en los que participa la mujer en grado
de autoría (generalmente son delitos contra la propiedad y
microtráfico de sustancias controladas), el grado de participación
en delitos contra la vida (constituyéndose su participación en
grado de complicidad); y la violencia que podría sufrir por su
género de parte de los funcionarios o por el contexto
penitenciario (algunas mujeres sufren violencia física o sexual en
la cadena de justicia).
La Perspectiva de Género en mujeres privadas de libertad, permite
identificar las causas y efectos diferenciados de la comisión de un
delito de una mujer, esta visibilización permite que se puedan
aplicar medidas que contrarresten estos efectos, pudiendo
determinarse medidas diferentes a la privación de libertad o la
aplicación mínima de la sanción considerando que las causas que
han impulsado al delito devienen de las afectaciones de género
en la sociedad.
En relación a los efectos diferenciados de la privación de libertad
en las mujeres, la Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro
Castro, ha señalado que:
 Las condiciones de encierro, pueden deteriorar la
integridad física, psicológica y moral; para mujeres con
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hijos, el encierro causa un sufrimiento adicional pues el
encierro supone un quiebre en la relación con sus hijos. 24
 La obligación de atender las necesidades fisiológicas
propias de las mujeres, como el acceso a toallas sanitarias,
atención especializada de un médico ginecólogo y atención
a las mujeres quienes se encuentran con sus hijos.25
 Las requisas realizadas por personal masculino donde se
expone los cuerpos desnudos de las mujeres y la realización
de inspecciones vaginales, son actos que se constituyen en
violencia sexual.26
Los lineamientos que ha establecido la Corte IDH respecto a las
mujeres privadas de libertad, plantean obligaciones al Estado, las
cuales deben ser aplicadas en el marco de los derechos humanos
y de las mujeres, debiendo activarse los instrumentos jurídicos
disponibles para permitir el Acceso efectivo a la Justicia.
La Guía Práctica Para Reducir la Prisión Preventiva de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, se he referido de manera
expresa en el deber de los estados de juzgar de manera
diferenciada a las mujeres, así tenemos que en relación de la
conceptualización de Perspectiva de Género se debe considerar:

24

Corte IDH, “Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”, 2006, par. 319
y 330
25
Ibíd., par. 331
26
Ibíd., par. 313
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 “La discriminación histórica y estereotipos de género que
han afectado a las mujeres y adolescentes, y que han
limitado de forma severa el ejercicio de sus derechos, en
contextos de privación de su libertad.
 La situación especial de riesgo a la violencia en todas sus
manifestaciones (física, psicológica, sexual, económica,
obstétrica, espiritual, entre otras).
 El hecho de que la gran mayoría de estos incidentes
terminan en impunidad. En particular, dicha perspectiva
implica también considerar:
 Los riesgos específicos de personas con orientaciones
sexuales, Identidades y expresiones de género diversas o
no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar
corporal femenino y masculino.
 La incorporación de una perspectiva interseccional e
intercultural, que tome en cuenta la posible agravación y
frecuencia de violaciones a los derechos humanos en razón
de factores como la raza, etnia, edad, o posición
económica.”27
Se observa la incorporación de realidades sociales, donde el
género tiene una preponderancia en la limitación de derechos
para las mujeres, como por ejemplo en una situación de privación
de libertad las barreras para las mujeres son más severas, el
27

Guía Práctica Para Reducir la Prisión Preventiva – Comité de
Derechos Humanos, p. 44
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abandono familiar involucra la falta de apoyo para sus trámites
judiciales, la falta de acompañamiento a centros de salud, entre
otros, un ejemplo muy claro lo tenemos en casos donde las
mujeres en privación de libertad sufren sanciones disciplinarias
dentro de los recintos penitenciarios y no cuentan con una
persona que las apoye para presentar su apelación ante el Juez de
Ejecución Penal, viéndose resignadas a su adversidad.
Dentro del sistema penal se tiene limitado el Acceso a la Justicia,
por lo tanto la exposición de sufrir alguna forma de violencia en
un contexto de encierro es más frecuente, actos que por su
naturaleza caen en la impunidad.
Otro elemento a ser rescatado de lo anteriormente expuesto es la
Perspectiva de Interseccionalidad, que tiene una base en el bloque
de convencionalidad, de forma específica al Art. 9 de la
Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer – Convención Belem Do Pará que señala
de manera expresa la necesidad de considerar en las mujeres las
múltiples formas que hacen a su vulnerabilidad cuando señala:
“Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los
Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de
vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón,
entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante,
refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer
que es objeto de violencia cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación
35

socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de
conflictos armados o de privación de su libertad.”
2. PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD
Como instrumento jurídico la “interseccionalidad se presenta
como una categoría de análisis sobre las interacciones y los
mecanismos a través de los cuales se constituyen mutuamente los
diferentes sistemas de opresión, en cada caso y cada contexto.”28
La Interseccionalidad como término ha sido concebida en 1989
por Kimberlé Crenshaw, quien aplicó su uso para distinguir
diferentes condiciones que provocaban discriminación en las
mujeres de color, principalmente analizó la interseccionalidad
estructural en la vida de las personas y los grupos sociales,
subrayando cómo las mujeres afroamericanas se ven afectadas a
menudo a nivel laboral o cuando son víctimas de violencia por las
desigualdades que vinculan lo étnico-racial, la clase social y el
género, todas estas problemáticas sociales que confirman que
estas dimensiones estructurales no son independientes, sino que,
por el contrario, interactúan en forma compleja. 29
Esta categoría de análisis se constituye en una herramienta
fundamental, para identificar en una persona las condiciones de

28

Zota, “Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la
Corte…”, p. 5
29
Véase en:
https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/Intersecciones
.pdf
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discriminación que se interseccionan y que pueden agravar su
situación de vulnerabilidad, tales condiciones pueden ser la raza,
la situación económica, la privación de libertad, entre otras.
En la aplicación de la Perspectiva de Interseccionalidad en una
persona procesada penalmente, debe identificarse las condiciones
de

vulnerabilidad

para

permitir

establecer

medidas

que

contrarresten sus efectos, como la Cesación a la Detención
Preventiva, o establecer un tipo penal cuya sanción sea
proporcional al hecho delictivo, considerando las causas que
motivaron su comisión.
En este sentido debemos señalar que el Art. 37 del Código penal
señala de manera expresa:
“FIJACIÓN DE LA PENA.
Compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o
menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias
del delito:
1. Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las
circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso
(….)”
Las consideraciones señaladas por el legislador ordinario nos
llevan a concluir en la necesidad de considerar factores de género
que pudieron motivar la comisión del hecho delictivo, la forma en
que el género juega un papel preponderante para la personalidad
de la mujer y principalmente las consecuencias que tiene el delito,
que como dijimos anteriormente las consecuencias que tienen las
37

mujeres al enfrentar el jus puniendi del Estado resultan tener
consecuencias muy agudas, como la perdida de la familia, el
trabajo, la estigmatización social, entre otros.
Infografía 2: Aplicación de la Perspectiva de Género
Condición de vulnerabilidad
Condición
de del área rural.
N°1: Mujer
vulnerabilidad N°1:

Condición
de
vulnerabilidad
N°2:
Privación de libertad.

Mujer

Condición de
vulnerabilidad N°3:
Jefatura del hogar.

Condición de
vulnerabilidad N°4:

Pobreza

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de la Perspectiva de
Interseccionalidad.

En la infografía, mediante la Perspectiva de Interseccionalidad se
identifica las condiciones de vulnerabilidad de una mujer privada
de libertad, que permite abordar su situación mediante un análisis
que antecede al hecho delictivo, tomando de base las
circunstancias en las que se encontraba las cuales fueron factores
influyentes en el delito permitiendo aplicar la sanción mínima de
la escala de pena del tipo penal.
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Por otra parte estas mismas condiciones, deben ser motivo para
analizar medidas de protección de derechos en el Sistema Penal y
Penitenciario, abordando medidas menos gravosas a la privación
de libertad, como la detención domiciliaria o cualquiera de las
establecidas en el Art. 240 del CPP.
La aplicación de la Perspectiva de Interseccionalidad, permite al
Estado brindar una respuesta efectiva al delito, donde no solo se
rehabilita a la persona infractora sino también se le brinda una
oportunidad de reinserción social, considerando los factores que
influenciaron a la comisión del hecho delictivo.
A partir del bloque de convencionalidad la convención
Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer señala la obligación que tiene el Estado de
observar diferentes circunstancias que agravan la situación de
vulnerabilidad de las mujeres, cuando señala:
Artículo 9
“Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los
Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de
vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón,
entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante,
refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer
que es objeto de violencia cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación
socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de
conflictos armados o de privación de su libertad”.
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3. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Las mujeres han sido históricamente vulneradas y discriminadas
por lo que en las últimas décadas los Estados han tomado
medidas legislativas para brindar mayor protección a sus
derechos. Sin embargo, las desigualdades socioculturales que se
fundamentan en factores de género provocan brechas al acceso
de sus derechos, estas brechas se intensifican cuando una mujer
se convierte en infractora, siendo necesario aplicar además de las
medidas legislativas, medidas afirmativas enfocadas en brindar
equilibrio en el acceso y ejercicio de los derechos ya sea en el
Sistema Penal o Sistema Penitenciario.
Para aplicar este instrumento jurídico en mujeres privadas de
libertad debe señalarse que por el fundamento de que “la
igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de
unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir
que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede
considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.”30
En este entendido, el principio de igualdad y no discriminación
para equiparar las condiciones y oportunidades en las que se
encuentran las personas en desventaja, prevé medidas afirmativas
que contrarresten estas desventajas; es así que “ciertas
desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en
30

Corte IDH, “Opinión Consultiva OC 4/84 de 19 de marzo de 1984),
párr. 56
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desigualdades de tratamiento jurídico, no contrarían la justicia“31,
por el contrario permitiría su aplicación desde el ejercicio de los
derechos humanos.
Es así que, para equiparar las desigualdades de hecho en las cuales
se encuentran las mujeres antes y después del delito deben
observarse medidas favorables, que permitan eliminar las
afectaciones de la discriminación antes y después del delito.
Resulta importante ver como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, se ha referido a la discriminación en espacios de
detención, señalando de manera expresa los efectos diferenciados
que tienen para las mujeres:
Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre.
“303. Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres
detenidas o arrestadas, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “no deben
sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas
de violencia o explotación”. Asimismo, ha indicado que las
detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales
femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser
proveídas con condiciones especiales durante su detención. El
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha
señalado que dicha discriminación incluye la violencia basada en

31

Ibíd., párr. 12, núm. 10
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el sexo, “es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es
mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que abarca
“actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o
sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas
de privación de la libertad”
4. ACCESO A LA JUSTICIA
El Acceso a la Justicia, es un derecho configurado como “norma
imperativa, aceptada y reconocida por la comunidad internacional
de Estados, no admite acuerdo en contrario y sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional
General que tenga el mismo carácter.“

32

En este entendido, el

Acceso a la Justicia, se encuentra contenido en diferentes
instrumentos internacionales, como por ejemplo Convenciones,
Opiniones

Consultivas,

Recomendaciones

Generales

y

jurisprudencia internacional que emita estándares del ejercicio de
este derecho.
En mujeres privadas de libertad, el Acceso a la Justicia debe ser
observado

desde

los

instrumentos

jurídicos

internos

e

internacionales que efectivicen este derecho, no solo para acceder
al Sistema Penal activando cada recurso disponible en cada etapa
de la cadena de justicia sino también para efectivizar el ejercicio
de los derechos de las mujeres en el Sistema Penitenciario.

32

Trindade, “La ampliación del Contenido Material Ius Cogens”, 2008, p.
7y8
42

En este entendido, para alcanzar el estándar más alto de
protección de los derechos de una mujer privada de libertad y en
conflicto con la ley penal, en primera instancia debe identificarse
las características y condiciones de la mujer infractora; y en
segunda instancia debe aplicarse un filtro que observe los
instrumentos jurídicos desde los derechos de las personas
privadas de libertad hasta los derechos de las mujeres privadas de
libertad de forma particular y específica. Este análisis de lo general
a lo particular permite identificar los mecanismos estratégicos de
defensa para una mujer infractora, pues visibiliza las condiciones
y características que permite al Estado desde la normativa y
jurisprudencia

vigente

aplicar

medidas

afirmativas

para

contrarrestar las posibles situaciones que provocan vulnerabilidad
y que son propias a cada mujer.
En este lineamiento, al interseccionarse diferentes condiciones y
características de vulnerabilidad en una mujer infractora, el Acceso
a la Justicia presenta barreras, por lo que también es necesario
identificar las causas de estas barreras, que por lo general
devienen de las consecuencias de los factores sociales y culturales
de género.
A momento de análisis de cada caso concreto es necesario que el
jugador analice:
 “En la imposición de las medidas alternativas, tomar en
cuenta los siguientes elementos:
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Posición particular y de desventaja histórica que
tienen las mujeres en la sociedad.



Historial de victimización anterior.



Ausencia

de

circunstancias

agravantes

en

la

comisión del delito.


Impacto diferencial e incremental de aplicación de
pena privativa de libertad respecto de personas bajo
su cuidado.

 En función del interés superior del niño y del enfoque
diferenciado respecto a aquellas personas que se
encuentran bajo el cuidado de mujeres encarceladas:


Priorizar la aplicación de medidas no privativas de la
libertad.



Aplicar con mayor rigurosidad los criterios de
necesidad y proporcionalidad en la determinación
de la prisión preventiva.



Considerar que el encarcelamiento de las mujeres es
medida de último recurso.”33

a) Barreras al Acceso a la Justicia
Las barreras al Acceso a la Justicia, entendida como los obstáculos
que atraviesan las mujeres en el sistema penal, como por ejemplo
el costo de actuaciones procesales como notificaciónes se
constituye en una barrera institucional y económica que limita el
33

La Guía Práctica Para Reducir la Prisión Preventiva de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. p. 47
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reconocimiento de un derecho por parte de la justicia. Asimismo,
estas barreras contienen factores de género que se intensifican al
momento de ser juzgadas, pues además de enfrentar la sanción
del tipo penal, deben ser juzgadas por quebrar la imagen
estereotipada de mujer buena, esta noción se encuentra reflejada
en la invisibilización de las afectaciones de género antes y después
del delito. Antes del delito en relación a las causas que motivaron
el hecho como extrema pobreza que se intensifica por la jefatura
del hogar, y despúes del delito respecto al tipo penal recurrente
que se relaciona con delitos contra la propiedad o negar el rol
social que le ha sido otorgada como cuidadora de sus hijos.
Desde estándares internacionales de Derechos Humanos se
recomienda a los Estados remover obstáculos para el Acceso a la
Justicia, por lo tanto es importante contar con estudios y
estadísticas diferenciadas por sexo que identifiquen prácticas que
limitan el Acceso a la Justicia.
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Infografía 3: Barreras al Acceso a la Justicia en mujeres
privadas de libertad
Aplicar Perspectiva de
Interseccionalidad

BARRERAS
ECONÓMICAS

Aplicar Perspectiva de

- Falta de Recursos
para acceder a una
BARRERAS
defensa técnica
especializada.
INSTITUCIONALES
- Jefatura del Hogar
- Acceso a trabajos
- Falta de apoyo para la poco rentables.
diligencia de trámites.
- Retardación de
BARRERAS DE
Justicia.
- Falta de personal
GÉNERO
especializado en
género
Falta de aplicación de - Ejerce violencia sexual
o física.
normativa y
jurisprudencia de
derechos de las mujeres.
Juzga el comportamiento
de la mujer desde los
Para superar las barreras
roles de género.
deben aplicarse los
Invisibiliza las causas del
delito propias a las
instrumentos jurídicos
afectaciones de género.
estandarizados.
Desconoce las
afectaciones adicionales
que provoca el encierro
en la mujer.

Género

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la atención jurídica de casos
de mujeres privadas de libertad.

En la infografía puede observarse las barreras más recurrentes que
las mujeres privadas de libertad deben enfrentar, siendo necesario
que pueda aplicarse los instrumentos jurídicos para superar estas
barreras.
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El Acceso a la Justicia desde la aplicación estratégica normativa y
jurisprudencial no solo permite que pueda acudirse a un tribunal
sino también permite obtener una respuesta efectiva tanto para la
parte víctima como para la parte imputada, quien en este caso por
ser mujer, debe observarse sus derechos considerando las
afectaciones de género que existe en los diferentes tejidos
sociales.
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CAPÍTULO III – MUJER PRIVADA DE LIBERTAD
I.

MUJER EN EL SISTEMA PENAL

La discriminación de género y sus consecuencias es transversal a
todas las esferas sociales, afectando también al Sistema Penal, el
cual lejos de aplicar estándares internacionales de derechos de las
mujeres, a falta de la aplicación de la Perspectiva de Género e
Interseccionalidad sedimenta barreras al Acceso a la Justicia.
Siguiendo esta línea de análisis, el género no solo se encuentra
antes del delito, constituyéndose como “factores influyentes”34
sino también durante el proceso penal (invisibilizando los factores
de género influyentes del delito reflejados en la tipología del
delito) ocasionando que exista una aplicación desmedida de la
fuerza punitiva, afectando no solo el ejercicio de los derechos de
las mujeres sino también de sus dependientes, pues no debe
ignorarse que a causa del género también “cumplen con el rol de

34

Se determina como factores influyentes a las circunstancias que
impulsaron a la comisión de un delito pero no son suficientes para ser
determinantes pues todas las personas que se encuentran en estas
circunstancias serían delincuentes, en el caso de las mujeres se
relacionan con la problemática de género, por ejemplo la feminización
de la pobreza, la jefatura del hogar, la violencia de género (legítima
defensa), el rol que cumple dentro de una organización criminal que
les hace fácilmente punibles, entre otros.
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cuidadoras y jefas del hogar, aspecto que no debe ser ajeno para
considerar una medida diferente a la privación de libertad”35.
Comprendiendo

este

antecedentes

debe

señalarse

las

connotaciones que el encierro significa para una mujer quien por
la histórica discriminación que ha sufrido, debe enfrentar no solo
el Sistema Penal sino también a la sociedad misma “pues si para
un hombre, su encarcelamiento tiene consecuencias graves en el
ámbito familiar, cuando se trata de una mujer, madre de familia,
este hecho es vivido por ellas como un auténtico cataclismo”36,
pues por la responsabilidad familiar adquirida por los roles de
género trae consigo una enorme culpabilidad por la falencia de su
presencia en el cuidado de sus hijos, o dependientes.
1. Tipología de delitos
Los datos oficiales de la tipología de delitos cometidos por
mujeres privadas de libertad a nivel nacional, son escasos. En este
entendido, ONU Bolivia en la gestión 2017 ha emitido un informe
sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, señalando
que del total de mujeres recluidas “el 38% se encuentra por delitos
relacionados con drogas, mientras que el 28% se encuentra en la
cárcel por delitos contra la propiedad.”37; de este porcentaje, es
35

Análisis de las reglas 56 y 57. ONU, “Reglas de las Naciones Unidas
para el tratamiento de las reclusas…”, 2010
36
Olmos, “Mujeres en prisión. Intervención basada en sus
características, necesidades y demandas”, 2007, p.7.
37
Informe emitido por ONU Bolivia en base a datos de Dirección
General de Régimen Penitenciario de Bolivia. Véase en:
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evidente que los delitos cometidos por mujeres se constituyen
como menores o como “delitos de bagatela”38, existiendo la
posibilidad de aplicación de medidas diferentes a la privación de
libertad, correspondiendo además a disminuir la discriminación de
género, figura que por lo general desencadena situaciones que
tienen como resultado final la criminalidad de la mujer.
Debemos ver como el género tiene un fuerte influencia en el tema
de tipología y la participación de las mujeres, es así que en
estrados judiciales vemos de manera recurrente la presencia de
mujeres procesadas por delitos de narcotráfico o drogas, donde
son estas las que ocupan el último eslabón de la cadena criminal,
es decir son suministradoras o bien las que se encargan a trasladar
la droga, actividad que las coloca en situaciones de mayor
exposición a ser capturadas por la policía.

http://www.nu.org.bo/noticias/naciones-unidas-en-linea/unodcmujeres-privadas-delibertad/#:~:text=Esta%20cifra%20es%20mayor%20al,de%20drogas%2
C%20robos%20y%20hurtos.
38
Entendido como aquellos delitos cuya consecuencia son lesiones
insignificantes de bienes jurídicos. A partir del Derecho Penal como
última ratio, se desarrolla el principio de insignificancia o de bagatela,
según el cual las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no
constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva, por
lo que pueden buscarse otras medidas de solución del conflicto. Véase
en: Zaffaroni, "Manual de Derecho Penal. Parte General", 2001, p. 473.
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Infografía 4: Tipología de delitos cometidos por mujeres

Fuente: Fragmento de infografía elaborada por UNODOC-Bolivia, “Mujeres
privadas de libertad en Bolivia”, 2017. Véase en:
https://www.unodc.org/documents/bolivia/170725_Infografia_MPL_2017.pdf

Como es evidente en la infografía, en Bolivia los delitos más
frecuentes cometidos por mujeres son microtráfico de sustancias
controladas, robos y hurtos; siendo necesario establecer la
incidencia de la participación de las mujeres en los delitos.
 Las mujeres que cometieron el delito de microtráfico, son
usadas como “mulas”39, ocupando el último elemento
dentro de la organización criminal, por lo que su sanción
no soluciona el problema en sí.

39

Término que se usa en la organización criminal, refiriéndose a las
personas que transportan sustancias controladas.
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 En relación a los delitos de robo y hurto, las mujeres por lo
general cumplen el rol de “campanas”40 dentro de la
organización criminal; o realizan delitos menores, como
robo de celulares, o de billeteras los cuales pueden ser
reparables.
 En la categoría de otros delitos, se encuentran los delitos
contra la vida, donde por lo general las mujeres tienen el
grado de participación de cómplices de sus parejas,
evidenciando también la presencia de género, pues este
comportamiento

corresponde

a

la

concepción

estereotipada de que la sumisión de las mujeres a las
decisiones de su pareja.
En este punto, debe señalarse la participación directa de las
mujeres en los delitos contra la vida, donde es necesario
aplicar el tipo penal según las circunstancias en la que se
cometió el hecho; siendo que en ocasiones las mujeres
actúan en defensa propia, como respuesta a la violencia
física de género; o puede actuar en defensa de terceros
(hijas o hijos).
Ahora bien, por lo anteriormente señalado debe aclararse que no
se trata de que el comportamiento de las mujeres que cometieron

40

Término que se usa en la organización criminal, refiriéndose a las
personas que cumplen con el rol de brindar señales al grupo, cuando
existe algún agente policial de control, u otro aspecto que amenace el
plan de robo o hurto.
52

delitos queden en la impunidad, sino más bien debe existir una
aplicación punitiva desde una Perspectiva de Género e
Interseccionalidad, analizando si la sanción o la medida privativa
de libertad no se adiciona a las afectaciones de género que las
mujeres

han

sufrido

históricamente

y

si

tales

medidas

corresponden a los lineamientos internacionales de tratamiento a
mujeres infractoras.
2. Causa del delito
Las causas principalmente se vinculan con las desigualdades y
brechas de género, determinándose como factores influyentes y
ocasionando que las mujeres se involucren en delitos que les
ofrezcan ingresos económicos.
Infografía 5: Factores influyentes del delito

Fuente: Fragmento de infografía elaborada por UNODOC-Bolivia, “Mujeres
privadas de libertad en Bolivia”, 2017. Véase en:
https://www.unodc.org/documents/bolivia/170725_Infografia_MPL_2017.pdf
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La infografía desglosa la situación económica de las mujeres antes
de la comisión del delito, evidenciando que la limitación de
derechos de las mujeres incide en la criminalidad. En este sentido
la “feminización de la pobreza”41, es una realidad socioeconómica,
que deriva de una cadena de desigualdades, que impiden, por
ejemplo que las mujeres no puedan acceder a un empleo de
calidad, ya sea por su escasa formación o por el salario que no es
equitativo al de los hombres (aunque la función sea la misma);
disminuyendo sus oportunidades de ingresos económicas y
obligándolas a optar por oportunidades que no son legales.
Debe aclararse que la pobreza no es una condición determinante
de la criminalidad, pues esta lógica se inclinaría a que todas las
personas que se encuentran en situación de pobreza recaerían en
la comisión de delitos, lo cual no es cierto. Es así que, la pobreza
es considerada como un factor influyente, que aplicado a la
realidad de las mujeres se intensifica por las afectaciones de
41

La feminización de la pobreza es el estudio socioeconómico, que
tiene origen en la década de los 70 y 80, y nace a partir de la
preponderancia de mujeres entre las personas en condición de
pobreza, fenómeno que es normalizado, pues los instrumentos
tradicionales de medición económica no cuestionan esta realidad, por
lo que la feminización de la pobreza incluyen variables que derivan de
las desigualdades y discriminación de género, como la falta de
formación educativa, la jefatura del hogar, la desigualdad salarial, entre
otros. Véase en: Tortosa, “Feminización de la pobreza y Perspectiva de
Género”, 2009, ps. 73 y 74. En:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/33/36
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género, aumentando las probabilidades para la realización de un
delito.
En este entendido, la aplicación de la Perspectiva de Género en el
Sistema Penal para la atención de casos de mujeres privadas de
libertad, debe reflejar esta realidad, con el fin de que los
juzgadores opten por la medida menos gravosa a la privación de
libertad o por una sanción mínima.
Siguiendo este lineamiento, “debe promoverse principalmente la
visibilización de los factores que influyeron en la comisión de un
delito; los dependientes de la mujer infractora (considerando que
por lo roles de género en ocasiones tienen la jefatura del hogar);
y las medidas de reinserción que eviten la reincidencia de
delitos”42
3. Situación procesal de las mujeres privadas de libertad
Actualmente en Bolivia, la población de mujeres privadas de
libertad alcanza una cifra de 8% de la totalidad de personas
privadas de libertad. En este sentido, debe analizarse la situación
procesal en la que se encuentran las mujeres privadas de libertad,
para visibilizar si existe un uso excesivo de la detención preventiva.
Es preciso señalar, que la visibilización de la situación procesal de
las mujeres permite entender el fenómeno de la feminización de
la pobreza anteriormente planteado, pues debe señalarse que la
viabilización de medidas diferentes a la privación de libertad,

42

Análisis de las reglas 67, 68 y 69 de las Reglas de Bangkok.
55

como la detención domiciliara, depende del cumplimiento de
condiciones que se conectan con situaciones socioeconómicas. En
este sentido, resulta difícil o imposible para las mujeres privadas
de libertad cumplir con estas condiciones, por lo que la o el
litigante debe aplicar instrumentos jurídicos como la Perspectiva
de Género, para promover que las condiciones de exigibilidad no
sean rigurosas considerando la situación socioeconómica de las
mujeres.
Las Naciones Unidas, el año 2017 en el marco de la campaña
"ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres", en
relación a la situación de mujeres en privación de libertad resalta
la necesidad de “visibilizar la situación de las mujeres privadas de
libertad del país, quienes sufren diversas formas de violencia,
incluyendo violencia institucional, psicológica y simbólica”,
considerando como una forma de violencia institucional
realidades sociales, señalando al respecto que “Cuando la mujer
procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda
propia y/o respaldo económico para el pago de una fianza, la
autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la
fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención
preventiva. Sin embargo, en muchos casos el arraigo de las
mujeres procesadas podría ser demostrado recurriendo a otros
criterios, más coherentes con la realidad social del país. El uso
desproporcionado e injustificado de la detención preventiva
constituye una violencia institucional, que tiene consecuencias
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dramáticas para las mujeres de bajos ingresos y para su entorno
familiar.”43
La siguiente infografía si bien corresponde a datos de 2017, la
realidad no es diferente a la actualidad, pues esta realidad aún
permanece latente.
Infografía 6: Situación Procesal de las mujeres privadas de
libertad

Fuente: Fragmento de infografía elaborada por UNODOC-Bolivia, “Mujeres
privadas de libertad en Bolivia”, 2017. Véase en:
https://www.unodc.org/documents/bolivia/170725_Infografia_MPL_2017.pdf

De la infografía, llama la atención el dato de 7 mujeres de cada 10
se encuentra en detención preventiva, haciendo visible dos
43

Las Naciones Unidas piden mayor atención a la situación de las
mujeres privadas de libertad. Véase en:
https://www.unodc.org/bolivia/es/Las-Naciones-Unidas-piden-mayoratencion-a-la-situacion-de-las-mujeres-privadas-de-libertad.html
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probabilidades 1) la falta de condiciones socioeconómicas de las
mujeres privadas de libertad para desvirtuar los riesgos procesales
que determinaron la detención preventiva; y 2) la rigurosidad en
la exigibilidad de cumplimiento de todas las condiciones o
elementos probatorios formales para viabilizar la detención
domiciliaria.
En este sentido, debe señalarse que la falta de aplicabilidad de
medidas diferentes a la privación de libertad, ya sea por la excesiva
exigibilidad de cumplimiento de todas las condiciones para
desvirtuar los riesgos procesales o por la falta de condiciones
socioeconómicas de las mujeres privadas de libertad se
constituyen como una forma violencia institucional.44
Los datos expuestos marcan de forma precisa el uso excesivo de
la detención preventiva en las mujeres, existiendo factores que
pueden ser valorables para determinar una medida diferente a la
privación de libertad, siendo necesario que las y los litigantes
visibilicen estos factores al momento de plantear la defensa
estratégica de la mujer infractora.

44

Véase en: https://www.unodc.org/bolivia/es/Las-Naciones-Unidaspiden-mayor-atencion-a-la-situacion-de-las-mujeres-privadas-delibertad.html#:~:text=El%20uso%20desproporcionado%20e%20injustifi
cado,y%20para%20su%20entorno%20familiar.&text=Las%20mujeres%
20son%20vulnerables%20frente%20a%20los%20sistemas%20de%20jus
ticia%20penal.
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4. La

construcción

del

sistema

penal

desde

una

Perspectiva de Género
Siguiendo el lineamiento del apartado anterior es importante
señalar que el sistema penal se construye sobre la realidad y
características de los hombres, es decir es un sistema
androcéntrico, que invisibiliza las realidades por las cuales las
mujeres delinquen, los efectos diferenciados que tienen al
enfrentar el ius puniendi del Estado, los requisitos para defenderse
en libertad, entre otros.
Ante esta realidad se hace necesario contar con una construcción
del sistema desde una Perspectiva de Género, así tenemos que la
La Guía Práctica Para Reducir la Prisión Preventiva, señala como
necesario que los estados a partir del Órgano Legislativa construya
las normas del sistema penal desde una Perspectiva de Género,
para lo cual se deberá considerar:
 “Incorporar una Perspectiva de Género en la creación,
implementación y seguimiento de las medidas dirigidas a
reducir el uso de la prisión preventiva.
 No incluir en la elaboración, implementación o supervisión
de estas medidas conceptos estereotipados de funciones y
roles de las mujeres, que perpetúan una discriminación de
facto en su contra, y generan obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos.
 Adoptar todas las medidas necesarias e integrales para que
los

derechos

de

las

mujeres

encarceladas

sean
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efectivamente respetados y garantizados, a fin de que no
sufran discriminación, y sean protegidas contra violencia y
explotación.
 Asegurar la autonomía y empoderamiento en la aplicación
de estas medidas, y no incluir conceptos estereotipados de
las funciones y roles de las mujeres, que únicamente
perpetúan una discriminación de facto en su contra.”45
Aplicar una Perspectiva de Género en la estructuración de leyes
constituye un avance significativo para el verdadero ejercicio de
los derechos de las mujeres, como por ejemplo a momento de
establecer los requisitos para una cesación a la detención
preventiva se debe considerar los altos índices de pobreza de las
mujeres, el trabajo caracterizado principalmente por la actividad
informal, los deberes de cuidado que pudiera tener, entre otros.
No podemos dejar de lado, hacer una mirada a los pasos
significativos dados en nuestro país, como por ejemplo en el
campo de la jurisprudencia podemos referirnos al reconocimiento
del trabajo doméstico para demostrar el componente de actividad
lícita que hace al arraigo natural, como se tiene de la Sentencia
Constitucional 1632/2014 que tiene como base el Art. 328 de la
CPE. Asimismo nos podemos referir a la Sentencia Constitucional
0290/2017 - S2 de 3 de abril, que señala de manera expresa la
necesidad de adoptar medidas trato preferencial y especial,
45

Guía Práctica Para Reducir la Prisión Preventiva – Comité de
Derechos Humanos, p. 45
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tratándose de personas con multiplicidad de factores que hacen a
su vulnerabilidad como por ejemplo ser mujer, de la tercera edad
y privada de libertad, así se tiene de manera expresa:
“Siendo que la representada, es una mujer de la tercera edad
que se encuentra privada de su libertad, condición de
vulnerabilidad en triple dimensión por las limitaciones y
dificultades que tiene para el ejercicio efectivo de sus derechos,
pues debe gozar de trato preferente y especial, viéndose afectada,
además de los derechos demandados, al margen de su integridad
personal, por constituirse dentro del grupo vulnerable conforme
previsto por ley; en consecuencia, corresponde otorgar la tutela.”
(Negrilla y subrayado nuestras).
No resulta ser menos evidente que el legislador boliviano adopta
una Perspectiva de Género en las diferentes modificaciones,
podemos referirnos en concreto a la Ley de Ejecución Penal y
Supervisión Ley Nº 229846, modificado por la Ley de Abreviación
procesal penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la
Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley Nº 117347
en la Disposiciones Transitorias Tercera, establece en relación a la

46

Ley de Ejecución Penal y Supervisión - Ley Nº 2298 de 20 de
diciembre de 2001
47
Ley de Abreviación procesal penal y de Fortalecimiento de la Lucha
Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley
Nº 1173 de 8 de mayo de 2019
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institución de la Redención el reconocimiento de un día de trabajo
por un día de pena, así se tiene:
“Artículo 138. (REDENCIÓN). La o el interno podrá redimir la
condena impuesta en razón de un (1) día de pena por dos (2) días
de trabajo o estudio. La redención será de un (1) día de pena por
un día (1) de trabajo o estudio tratándose de mujeres que tengan
a su cargo:
1. Niñas, niños o adolescentes;
(…)”
Asimismo, este mismo marco normativo en relación a la
institución de la Libertad Condicional, establece:
“ Artículo 174.(LIBERTAD CONDICIONAL). La libertad condicional
es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el
cumplimiento del resto de la condena en libertad.
La jueza o el juez de ejecución penal, mediante Resolución
motivada, previo informe de la Dirección del establecimiento
penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola
vez a las personas privadas de libertad, conforme a los siguientes
requisitos:
1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o
haber cumplido la mitad más un (1) día de la pena impuesta
tratándose de mujeres que tengan a su cargo: niñas, niños o
adolescentes, personas mayores de sesenta y cinco (65) años,
personas con discapacidad grave o muy grave o personas que
62

padezcan enfermedades en grado terminal, o aquella que
derive del nuevo cómputo; (…)” (Negrilla y subrayado nuestras)
Las normas señaladas tienen como fuente las obligaciones
establecidas desde estándares internacionales de derechos
humanos, siendo que las Reglas de Bangkok claramente señalan
la necesidad de considerar la situación de cuidado de hijos o
familia que tienen las mujeres para decidir sobre su situación
jurídica.
II.

MUJER EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Para establecer las estrategias de litigio es preciso desarrollar la
situación de las mujeres infractoras no solo en la cadena de justicia
sino también en el Sistema Penitenciario, determinándose los
efectos diferenciados que la condición de género ocasiona
dividiéndose en: 1) la atención que deben brindar los Centros
Penitenciarios y 2) los efectos diferenciados de la privación de
libertad.
1) En relación a la atención que deben brindar los Centros
Penitenciarios, principalmente deben enfocarse en:
 Derecho a la Salud, el Centro necesariamente debe contar
con un doctor especializado en la atención de mujeres
(ginecología), que además detecte signos de violencia al
ingresar al Centro penitenciario.48

48

Análisis de las reglas 6, 10 y 18, de las Reglas de Bangkok.
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 Derecho a la alimentación, si bien los Centros Penitenciarios
brindan alimentación a las mujeres reclusas, también debe
considerarse la alimentación de las hijas o hijos que conviven
junto a ellas en los Centros Penitenciarios.49
 Derechos sexuales y reproductivos, el tratamiento de las
mujeres requiere que las pesquisas sean realizadas por personal
femenino, correspondiendo al respeto de los derechos sexuales
de las mujeres. Asimismo, debe existir ambientes adecuados
para las visitas conyugales. 50
2) En relación a los efectos diferenciados de la privación de
libertad, debe considerarse:
 Jefatura del hogar, las mujeres que se encuentran en
conflicto con la ley, en ocasiones, son la únicas encargadas
del cuidado de sus hijas e hijos, por lo que existe una ruptura
entre el vínculo de madre – hija o hijo, ocasionando que se
encuentren expuestos a situaciones de violencia (pues se
encuentran al cuidado de terceros).51
 Relaciones desestructuradas, las mujeres quienes tenían
parejas, por lo general no reciben apoyo, incluso por el paso
del tiempo terminan separándose; situación contraria con los
privados de libertad quienes reciben apoyo de sus parejas.

49

Análisis de la regla 48, de las Reglas de Bangkok.
Análisis de regla 8, 15 y 27, de las Reglas de Bangkok.
51
CIDH, “Guía Práctica para reducir la prisión preventiva”, 2016, p. 46
50
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Esta realidad se evidencia en las largas filas de mujeres en las
puertas de los Centros Penitenciarios en los días de visitas.
 Estigmatización, las mujeres además de ser juzgadas por el
sistema penal, son juzgadas por su medio social, existiendo
una doble estigmatización, que afecta en sus relaciones
interpersonales.52
 Problemas psicológicos por el quiebre de relación con sus
dependientes, las mujeres privadas de libertad por el quiebre
del vínculo del binomio madre – hija o hijo puede sufrir
daños psicológicos que repercutan en su reinserción, siendo
necesario pueda recibir tratamiento o en lo posible pueda
cambiarse a otra medida menos gravosa a la privación de
libertad. 53
 Programas de reinserción social, que no repliquen los
estereotipos de género y que puedan generar ingresos
económicos. En este entendido, debe aplicarse actividades
que no se realizan con las actividades estereotipadas que las
mujeres deberían cumplir en la sociedad, promoviendo
actividades como por ejemplo la electricidad o la albañilería,
entre otros que rompan con los roles de género.
Es

evidente

que

existen

condiciones

que

los

Centros

Penitenciarios deben cumplir para el tratamiento de una mujer
infractora, en este sentido si el tratamiento no contempla las
52
53

Análisis de las reglas 45 y 69, de las Reglas de Bangkok.
Análisis de la reglas 12 y 43, Reglas de Bangkok.
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condiciones mínimas el motivo final de la privación de libertad, el
cual es la reinserción, no se aplica por lo que la restricción de la
libertad, no se encontraría justificada.
La situación de las mujeres en los Centros Penitenciarios, permite
plantear una defensa estratégica desde la Perspectiva de Género
e Interseccionalidad, que adicionadas a los recursos, incidentes o
excepciones pueden permitir que los juzgadores contemplen
medidas diferentes a la privación de libertad, con el fin de cumplir
con la reinserción de las mujeres o evitar que exista daños
colaterales.
III.

MUJER EN LA RUTA CRÍTICA

La cadena de justicia del Sistema Penal, presenta diferentes
oportunidades para plantear de forma estratégica una defensa
que permita una medida menos gravosa a la privación de libertad.
En este entendido, corresponde analizar los diferentes recursos
que si bien son estrategias aplicables a mujeres y hombres
indistintamente, en el caso de las mujeres desde la Perspectiva de
Género e Interseccionalidad debe visibilizar los factores de género
y vulnerabilidad que devienen de la privación de libertad.
Es así, que la ruta crítica será desarrollada desde el trabajo
estratégico de defensa de la o el litigante debe emplear en las
diferentes etapas del proceso, teniendo como fin no solo la
aplicación de una medida diferente a la privación de libertad sino
también del respeto de los derechos de las mujeres infractoras.
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Infografía 7: Ruta Crítica de mujeres infractoras

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del CPP.
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5. ACTOS INICIALES
b) Conocimiento del hecho
Inicia con la denuncia del hecho o por la intervención de la FELCC,
quienes por procedimiento, arrestan a las personas vinculadas en
el hecho.
En relación al arresto por el personal policial, los derechos de las
mujeres deben ser precautelados de no sufrir ningún tipo de
violencia debido a su género, pues al encontrarse en custodia de
personal masculino policial, se encuentran expuestas a hechos de
violencia,54 en este sentido si la mujer infractora se constituye
como víctima debe denunciar el hecho de forma directa ante la
autoridad competente o mediante la o el litigante defensor, quien
debe promover la denuncia para la sanción del responsable.
c) Identificación de causas
Es preciso, que en la comisión del delito pueda visibilizarse los
factores influyentes de género, por lo general la denuncia se
reduce a la explicación del tipo penal y el hecho en el que se
enmarca, sin embargo de forma posterior, la o el litigante de
forma estratégica debe visibilizar los factores, mediante la
argumentación jurídica de defensa.
Al tratarse de delitos contra la propiedad o microtráfico de drogas,
es preciso reunir los elementos probatorios que demuestran el
grado de participación de la mujer infractora, que por lo general

54

Reglas de Bangkok, Regla 7
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ocupan el último eslabón de la organización criminal o su
comportamiento no representa daño mayor que trascienda al bien
material jurídicamente protegido.
IV.

ETAPA PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN

a) Actuación Policial
Las pruebas obtenidas deben ser recolectadas siguiendo el
procedimiento de legalidad que establece la norma, siendo
fundamental que no existan medios de tortura o cualquier medio
de la misma índole para la obtención de información,55 en caso de
que haya obtenido los elementos por algún medio de tortura, este
elemento no es válido.
b) Ministerio Público
El informe que reciba la o el fiscal del personal policial, permite la
apertura del Cuaderno de investigaciones, el cual debe
encontrarse a disposición de las partes.
A este respecto debemos señalar que a la fecha se tiene como
practica recurrente la negativa de parte de los fiscales de permitir
el acceso a los CD que forman parte del cuaderno de
investigaciones, constituyendo este accionar una forma de
violación al derecho a la defensa de la persona imputada, derecho
que tiene como fuente la Convención Americana de derechos
humanos que señala:
Artículo 8. Garantías Judiciales
55

Reglas de Bangkok, Regla 6 (5)
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“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente,

independiente

e

imparcial,

establecido

con

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del
juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa; (…)”
Es

necesario

permitir

el

acceso

al

cuaderno

de

investigaciones de lo contrario se estaría v iolando el
derecho a la defensa y el derecho a contradecir las
pruebas que se señalan en su contra,

es así que la

jurisprudencia internacional ha señalado:
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Corte Interamericana de Derechos Humano s, Caso Barreto
Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de
2009.
“54. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a
contar con el tiempo y los medios adecuados para
preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c. de la
Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del
inculpado al conocimiento del expediente llevado en su
contra. Asimismo, se debe respetar el principio de
contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en
el análisis de prueba”
c) Juez de Instrucción Cautelar
La defensa que se vaya a plantear, depende de la obtención de
pruebas, la estrategia de defensa debe considerar, los factores
influyentes y el trato que recibió la mujer en la cadena de justicia.
En este entendido el juez de Instrucción Cautelar no solo debe
precautelar los derechos de la víctima, sino también debe
precautelar los derechos de la mujer infractora, considerando
además su situación de vulnerabilidad condicionada al género y a
la privación de libertad.
Es importante señalar la línea jurisprudencial emanada del
Tribunal Constitucional donde se aprecia un avance muy
significativo en relación al Art. 338 de la CPE que señala de manera
expresa:
71

“El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar
como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas
públicas.”
Como vemos el constituyente incorpora el valor económico del
trabajo doméstico, es así que por lineamientos constitucionales se
tiene que es suficiente demostrar el trabajo con la atención de
labores de casa, es decir una familia, los hijos, entre otros. Así
tenemos la línea jurisprudencial que señala de manera expresa:
Sentencia Constitucional 1632/2014 – Sala Tercera, de 19 de
agosto:
“En ese entendido, respecto a la actividad lícita de la accionante,
al haber alegado ser ama de casa, ésta debe ser considerada en el
marco del art. 338 de la CPE, que establece que: “El Estado
reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente
de riqueza…”; de ahí que se evidencia que el Tribunal de apelación,
no realizó una adecuada fundamentación al limitarse a sostener
que la imputada: “…no ha acreditado fehacientemente contar con
una actividad lícita…”
d) Término de la Etapa Preliminar
Los términos de la etapa preliminar, pueden ser:


Rechazo.- En relación a las pruebas obtenidas, o que el
daño producido haya sido reparado (en caso de delitos
contra la propiedad) es que la o el fiscal puede rechazar la
denuncia, mediante una resolución fundamentada.
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Imputación Formal.- Al existir suficientes pruebas o indicios
de la participación de la mujer infractora, pudiendo
subsumirse de forma clara y precisa el hecho cometido en
el tipo penal.

6. ETAPA PREPARATORIA DE LA INVESTIGACIÓN
a) Investigación
La investigación debe ser imparcial, no debe enfocarse en el deber
ser de la mujer infractora, sino más bien en los hechos que
influyeron a la comisión del delito. En este sentido, el o la litigante
debe promover la obtención de pruebas que puedan visibilizar
estos factores influyentes de contenido de género.
216. Por otro lado, y también en función del interés superior del
niño, las autoridades judiciales competentes deberán aplicar con
mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad al momento de considerar la aplicación de la prisión
preventiva en el caso de personas que tengan la responsabilidad
principal de niños a su cargo. En estos casos debe potenciarse el
empleo de otras medidas cautelares no privativas de la libertad.
La Comisión ha observado, por ejemplo, que en los hechos un alto
porcentaje de las mujeres privadas de libertad que tienen niños a
su cargo han sido detenidas por delitos no violentos, como el
microtráfico de drogas.
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b) Imputación
La imputación

debe ser

clara,

precisa

y

fundamentada

permitiendo establecer el nexo causal entre el hecho y la mujer
imputada. En este sentido debe considerarse:
Identificación de las personas imputadas y la víctima (al tratarse
de multiplicidad de partícipes en la comisión del delito).
Solicitud de la Audiencia de Medidas Cautelares en base a los
riesgos procesales.
c) Audiencia de Medidas Cautelares
La audiencia tiene como fin asegurar la verdad histórica de los
hechos, por lo que los riesgos procesales se relacionan en que la
persona imputada no afecte u obstaculice el proceso de
investigación, ni afecte a la víctima. En este sentido, debe señalarse
que los riesgos procesales que se presentan son:


Artículo 234.- Que precisa fundamentalmente el peligro
efectivo de la víctima, que en caso de los delitos contra la
propiedad, puede ofrecerse garantías personales.



Artículo 235.- Se relaciona con elementos que impedirían
que la imputada no se someta al proceso, por la
inexistencia de trabajo, domicilio y familia.
En este entendido, debe señalarse que estos riesgos
procesales se condicionan a la situación económica de la
mujer infractora, por lo que la o el litigante debe presentar
elementos probatorios que desvirtúen estos riesgos
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procesales reforzando la argumentación con la Perspectiva
de Género e Interseccionalidad.
En base a los elementos probatorios y los riesgos procesales el o
la juez determinará la detención preventiva de la mujer infractora.
d) Excepciones e incidentes
 Criterio de oportunidad, la o el fiscal considerando, que el
daño ha sido reparado, que el daño ha sido mayor que el
que provocó el delito o que el hecho es de escasa
relevancia social por la afectación del bien jurídicamente
protegido, puede rechazar la imputación.
 Procedimiento Abreviado, en caso de que la mujer
infractora acepte su participación en el hecho delictivo,
renunciará al juicio oral y se aplicará la mínima sanción.
 Suspensión Condicional del proceso, se aplica cuando se
haya reparado el daño y se demuestre que la mujer
infractora reconozca su participación en el hecho delictivo.
 Cesación a la Detención Preventiva, para la defensa
estratégica que planteen el o la litigante se debe desvirtuar
los riesgos procesales considerando:
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Tabla 3: Elementos para la Cesación a la Detención
Preventiva
Domicilio

Familia

Trabajo

El domicilio es uno

El quiebre del

Por lo general las

de los riesgos

vínculo de la mujer mujeres antes de

procesales que más

con sus hijas o

la comisión del

les cuesta a las

hijos, produce

delito no tenían un

mujeres desvirtuar,

efectos en la

trabajo formal.

pues por su

estado emocional

condición

de la mujer,

socioeconómica no

presentando

cuenta con una

cuadros de

vivienda propia.

depresión y
ansiedad, los
cuales pueden ser
respaldados por
informes
médicos.56

De forma estratégica Puede presentarse

La mayoría de las

debe identificarse a

certificados de

mujeres privadas

una persona cercana

nacimiento para

de libertad son

a la mujer quien

respaldar el

amas de casa, esta

pueda otorgarle su

vínculo de filiación

actividad no

56

Reglas de Bangkok, Regla 13
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domicilio para que

entre la madre y

requiere ser

pueda proceder la

sus hijas o hijos.

certificada.58

detención

En caso de que la

domiciliaria.

madre sea jefa de
hogar de menores
de edad, debe
señalarse esta
condición, pues se
aplica el interés
superior del niño.57

Fuente: elaboración propia a partir de la atención de casos

La Detención Preventiva se fundamenta en los riesgos procesales
existentes, en cuanto existen menores riesgos procesales y
considerando que la privación de libertad debe ser la última
medida para asegurar el procedimiento penal, es que debe
aplicarse medidas diferentes a la detención preventiva. En este
entendido,

la

o

el juzgador

debe

aplicar

un

test

de

proporcionalidad que pondere la necesidad de la privación de
libertad y los riesgos procesales existentes, por lo que su decisión

57

Reglas de Bangkok, regla 58
SC 1703/2004 – R, señala que la actividad de ama de casa no es
susceptible de ser acreditada a través de certificación.
58
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debe encontrarse fundamentada entre la necesidad de mantener
la privación59 de la mujer infractora.
En este entendido, al desvirtuarse los riesgos procesales con los
elementos probatorios de domicilio, familia y trabajo existen
fundamentos sólidos que al adicionarse a la condición de género
(que en algunas ocasiones también involucran el cuidado de
menores de edad) el test de proporcionalidad se inclina a favor de
la protección del derecho a la libertad de la mujer infractora,
pudiendo aplicarse una medida menos gravosa a la privación de
libertad. Es así que “la necesidad de mantener la detención
preventiva por la falta de enervación de un riesgo procesal, como
por ejemplo trabajo, deber ser fundamentada.”60
59

SCP 10/2018 – S2, la cual señala la aplicación del test de
proporcionalidad para la aplicación de la detención preventiva desde
un enfoque interseccional, determinando las condiciones de
vulnerabilidad, considerando:
“1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es
idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la
medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras
medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho
fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para
alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en
sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o
limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida
frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el
cumplimiento de la finalidad perseguida.”
60
SCP 1142/2015/S-, Establece que a falta de desvirtuar un solo riesgo
procesal, existe la necesidad de que las autoridades de forma integral
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e) Conclusión de la Etapa Preparatoria


Acusación.- Si el proceso de investigación ha reunido
diferentes

elementos

probatorios,

en

el

tiempo

determinado puede plantear la acusación que contenga de
forma clara y precisa la relación de los elementos
probatorios con el hecho, y el nexo causal que determina
la participación de la mujer infractora.
La defensa de la mujer infractora debe actuar deberá haber
promovido elementos probatorios que visibilicen los
factores influyentes de género, con el fin de que la o el
juzgador pueda aplicar la sanción mínima o una medida
menos gravosa a la privación de libertad.
Es preciso señalar que los factores influyentes no deben ser
apreciaciones subjetivas de envilecimiento de la mujer
infractora, es decir, no debe intentar probarse que existe
una victimización de la mujer infractora, sino más bien debe
visibilizarse de manera objetiva los factores de género
como una problemática de fenómeno social al cual el
Estado debe brindar una respuesta efectiva. Sin embargo,
promover este tipo de pruebas resulta dificultoso, por lo
que debe aplicarse instrumentos que favorezcan la
situación de las mujeres privadas de libertad, siendo una de

deban evaluar la necesidad de mantener la detención preventiva,
existiendo una fundamentación de hecho y de derecho.
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ellas, aplicar argumentos que favorezca su situación en
base a la discriminación histórica que han sufrido61.
7. JUICIO ORAL
a) Acusación
El primer acto procesal es la apertura del juicio, donde la o el
litigante debe observar si existe alguna incongruencia en la
Acusación, como la falta de nexo de causalidad, incidiendo en la
identificación de alguna circunstancia que pueda modificar la
adecuación típica o la pena.
Es esencial que la notificación a las partes debe estar acompañada
por el Auto de apertura y la Acusación. De igual manera, el
desarrollo de la audiencia debe respetar los principios procesales
de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad,
probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad,
inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las
partes ante el juez.

61

SCP 0292/2012 de 08 de junio, desarrolla el principio favor debilis,
en concordancia al artículo 13, IV, 256 y 410 de la CPE, tomando de eje
la desigualdad de condiciones y oportunidades que las mujeres se
encuentran por la condición de género, por lo que merece aplicar
medidas diferenciadas. En relación a las mujeres privadas de libertad,
este principio les permite acceder a medidas diferentes a la privación
de libertad.
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La aplicación de los principios debe regirse por la Perspectiva de
Género y la Perspectiva de Interseccionalidad, de esta forma se
identifica la desigualdad de condiciones
b) Audiencia
Desarrollo de los alegatos de apertura, enfocados en la inocencia
o culpabilidad de la mujer infractora, deben ser concordantes a la
prueba ofrecida, en caso de que las pruebas apunten la
culpabilidad de la mujer infractora, la o el litigante defensor debe
refutar las pruebas con el fin de que se establezca la sanción
mínima del tipo penal.
En este lineamiento, el Sistema Probatorio, debe enfocarse en
desvirtuar o debilitar los argumentos de la parte contraria,
teniendo como eje la Perspectiva de Género y la Perspectiva de
Interseccionalidad.
Una vez termine la producción probatoria, se procede a los
alegatos finales los cuales deben tratar únicamente sobre
temáticas que se trataron en el desarrollo del juicio, siendo
fundamental puntualizar aquellas que favorezcan a la mujer
infractora.
a) Sanción
La sanción que emita el Tribunal de Sentencia debe ser inmediata
a la terminación de los alegatos finales. La emisión de la sanción,
debe ser aplicada conforme a lineamientos de ponderación como
el cuidado de menores de edad a cargo de la mujer infractora.
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Es así que la sanción puede ser absolutoria o condenatoria, en
caso de que la sanción sea condenatoria, debe preverse que en la
cadena de justicia se establezca fundamentos que motiven a las y
los jueces en aplicar la sanción mínima del tipo penal.
La situación de las mujeres privadas de libertad, es crítica, siendo
la principal su situación jurídica, pues no tienen sentencia, uno de
los objetivos principales de las y los litigantes defensores es que
las mujeres infractoras puedan acceder a una sentencia justa y
conforme a derecho, en el menor tiempo posible
c) Sentencia
Si la Sentencia es condenatoria y se encuentra ejecutoriada, debe
establecerse estrategias para promover otra medida diferente a la
privación de libertad, tomando en cuenta los siguientes informes:


Informe de la Junta de Trabajo y la Junta de Estudios



Informe de Permanencia y Conducta



Informe de clasificaciones del Sistema Progresivo de la
mujer infractor

Con los informes puede presentarse incidente de redención, para
que pueda realizarse el cómputo de la pena correspondiente y se
proceda a una medida menos gravosa a la detención preventiva.
En este lineamiento, es preciso señalar que “el cómputo debe
contar los días de arresto en el que se encontraba la mujer
infractora.”62

62

CP, artículo 73
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Las estrategias que se vayan a solicitar, deben contener una
Perspectiva de Género estableciendo la necesidad de precautelar
los

derechos

de

las

mujeres

y

una

Perspectiva

de

Interseccionalidad que obliga al Estado a tomar medidas menos
gravosas a la privación de libertad tomando en cuenta las
condiciones de vulnerabilidad de la mujer infractora.
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