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    En busca de una pronta respuesta peregrinamos en nuestra lucha haciéndonos oír, ser 
mujer en una sociedad con costumbres arraigadas las cuales han cambiado es 
perturbador, nosotras fabricamos nuestro destino, dirigimos nuestro pensamiento con 
ideas propias, proyectamos futuro como personas independientes y esa independencia 
solo nos está “costando vida”. 

Resulta necesaria la intervención inmediata del Estado, un compromiso en la actuación 
de  operadores jurídicos en todos los niveles, los principios de inmediatez, sencillez, 
razonabilidad y proporcionalidad. Un mínimo formalismo y espacios amigables para las 
víctimas. 

Pretendemos que exista un registro adecuado de los crímenes, para obtener la medición 
de los índices de violencia, poder plantear políticas públicas preventivas adecuadas. Los 
femicidios que se cometen claramente son los que no se han llegado a prevenir, por lo 
tanto muestran la debilidad de los sectores a reforzar. 

“La pandemia de los femicidios” no existe, claramente son crímenes cometidos por 
personas que no están enfermas, sino que persiguen un solo propósito, el cual es hacer 
daño ya sea directa o indirectamente. 

“DEJEMOS DE SER NÚMEROS, SOMOS CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA MACHISTA” 

Esta frase surgió de un informe realizado sobre casos de femicidios durante el aislamiento 
social obligatorio,”Femicidios sin cuarentena" las cifras suben seguimos sumando 
víctimas pero la realidad del problema no cambia (violencia machista) el hombre en 
algunos casos, toma a la mujer como objeto, el cual “Si no es de él, no será de nadie” 
otra frase que suelen utilizar los violentos y que generalmente termina ligada a un 
femicidio. 

 “DESGRACIADAMENTE SOMOS LA VOZ, DE LAS QUE YA NO LA TIENEN” 

Informar dando datos precisos de la víctima y por otro lado preservar al agresor,  atenta 
contra los derechos humanos de todas las mujeres; las que hoy estamos y las que ya no 
están.  

¿Cómo podemos decir las que ya no están? Un claro ejemplo fue un reciente,   hecho en 
donde  una mujer es privada de su derecho a vivir, a compartir la vida con sus seres 
queridos,  por un hombre que ejercía violencia sobre ella. Pero entonces la contracara  se 
da, cuando en una fotografía es despedida,  abrazada de su victimario pese a  la terrible 
realidad. Es entonces que nos preguntamos aun así seguimos siendo violentadas, 
Violencia simbólica, será aplicable cuando ya no estamos en este mundo, claro que sí, las 
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demás mujeres vemos, sufrimos, sentimos el atropello de las normas a diario y no me 
refiero a esta situación particular, sino que cuando esta violencia es aceptada por la 
sociedad difundida en los medios, o minimizada por jueces y operadores jurídicos, nos da 
la cachetada de que la violencia es tolerada, un mensaje implícito que funciona  como 
combustible para  la impunidad con que actúan los femicidas. 

 “LUCHEMOS JUNTAS POR NOSOTRAS,  PERO SOBRE TODO POR LAS QUE YA NO ESTÁN” 

Erica Perez 
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CONCEPTO E HISTORIA DEL FEMICIDIO.- 

        El periodo de aislamiento social obligatorio que comenzó el 20 de marzo del año 

2020, dejó aisladas a las víctimas de violencia. En un ambiente hostil donde se consumen 

sus energías no pueden pensar libremente y emocionalmente agotadas. 

“El femicidio se define como el asesinato de mujeres por el mero hecho de serlo, o bien 

debido a su condición de ser mujer” 

El término fue utilizado por primera vez por la Estado Unidense  DIANA RUSSELL, 

(6/11/1938-28/7/2020) en el tribunal crímenes que se celebró en Bruselas, la cual definió 

al femicidio como “El asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, 

desprecio placer o sentido de propiedad de las mujeres.” 

El uso de la palabra femicidio tiene relación con las hermanas MIRABAL, empezó a 

utilizarse en la década del 60´ a consecuencia del brutal asesinato de las hermanas 
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Dominicanas (MINERVA PATRIA Y MARIA TERESA).- 25 noviembre 

1960.  Trascendieron en su lucha, fueron un símbolo internacional para luchar por la no 

violencia contra la mujer y por eso se eligió ese día para conmemorar el "Día Internacional 

de la No Violencia contra la Mujer.” 

En América Latina, la expresión “femicidio” ha sido definida de diferentes formas como: “el 

asesinato misógino de mujeres por los hombres”; “el asesinato masivo de mujeres 

cometido por hombres desde su superioridad de grupo”; o “la forma extrema de violencia 

de género, entendida como la violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su 

deseo de obtener poder, dominación y control”.  

En Argentina, por medio de la ley 26791, se modifica el Art. 80 del código penal 

incorporándose la figura del femicidio, (14 noviembre 2012). En cuanto a su regulación 

normativa específica, se encuentra receptada puntualmente en el artículo 80 inc. 11, el 

cual establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse 

lo dispuesto por el artículo 52, al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado 

por un hombre y mediare violencia de género. 

“Femicidios sin cuarentena” mujeresenlaabogacia.blogspot.com 

https://mujeresenlaabogacia.blogspot.com/2020/05/femicidios-sin-cuarentena-por-perez.html 

http://www.dianarussell.com/f/femicde%28small%29.pdf 

FEMICIDE “THE POLITICS OF WOMAN KILLING” JILL RADFORD AND DIANA E H RUSSELL. 

campo algonodero 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO:
GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO
SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.

CASO 2010 - ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO - CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

 

EL DEBER DE PREVENCIÓN Y OBLIGACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA 
ESTRICTA EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

   El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 

una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos a partir de la cual se inició el presente 

caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo de 2002. Cuyos 

hechos ocurrieron en el marco de un contexto de violencia contra la mujer en la ciudad de 

Juárez, la demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado 

por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados 

en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001.  

    El fallo de la corte IDH modifica el paradigma en México, especificando los parámetros 

de actuación ante los casos de violencia de género no tenidos en cuenta hasta el 

momento, estableciendo la obligación de prevenir ,investigar , procesar y castigar la 

violencia. Se establecieron obligaciones generales y especificas para prevenir violaciones 
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de los derechos de las mujeres, en particular el deber de la debida diligencia estricta en la 

búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en tales contextos. 

  La responsabilidad del Estado se baso en la falta de medidas de protección a las 

victimas, falta de prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de la existencia de 

un patrón de violencia de género ante la falta de respuesta de las autoridades, falta de 

debida diligencia en la investigación, denegación de la justicia, falta de reparación 

adecuada.- 

  Se determino que se encontraban influenciados por una cultura de discriminación hacia 

la mujer, los homicidios se basaron en razones de género y el estado tuvo conocimiento 

de que existía un riesgo real e inmediato. 

La inapropiada preservación del lugar la no adopción de las medidas necesarias “se 

fueron con el novio” los estereotipos que se reflejaban implícita o explícitamente en 

políticas y practicas particularmente en el lenguaje de las autoridades de la policía judicial 

eran lo que impregnaba el ambiente y fomentaba la violencia de género. 

LOS EJES RECTORES FUERON: 

 LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

 LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 EL FEMINICIDIO COMO TIPO PENAL 

 LA  PROTECCIÓN A NIÑAS.- 

La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los 

derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en los 

artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías 

Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en 

relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los 

Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y el 

incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará. 



 

FEMICIDIOS Página:    13 de 147 

# NOS ESTAN MATANDO 
 

 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO: GONZÁLEZ Y 
OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO SENTENCIA DE 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2009. 

 

 El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en los 

siguientes términos: reconoce que en la primera etapa de las investigaciones, entre el 

2001 y el 2003, se presentaron irregularidades. El Estado reconoce que, derivado a esto, 

se afectó la integridad psíquica y dignidad de los familiares de las víctimas. Por otro lado, 

el Estado alegó la incompetencia de la Corte para “determinar violaciones” a la 

Convención Belém do Pará. Sobre este último punto, la Corte reitera su jurisprudencia en 

torno a la “integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención 

Americana”; ello significa que el sometimiento de un caso contencioso ante la Corte 

respecto a un Estado Parte requiere del desarrollo previo del procedimiento ante la 

Comisión. Por otro lado, el fin del sistema de peticiones consagrado en el artículo 12 de la 

Convención Belém do Pará es el de fortalecer el derecho de petición individual 

internacional a partir de ciertas precisiones sobre los alcances del enfoque de género. Es 

así que una interpretación sistemática de las normas relevantes para resolver esta 

controversia permite respaldar la competencia contenciosa de la Corte respecto al artículo 

7 de la Convención Belém do Pará. Con relación a la violación de dicho artículo, la Corte 

toma nota del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia contra la 

mujer en Ciudad Juárez, así como su señalamiento con respecto a que los homicidios de 

mujeres “se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”. 

Indica también que las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos 

recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de los homicidios en 

Ciudad Juárez. Las mismas fueron hechas desaparecer y sus cuerpos aparecieron en un 

campo algodonero. Se ha tenido como probado que sufrieron graves agresiones físicas y 

muy probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. El Tribunal 



 

FEMICIDIOS Página:    14 de 147 

# NOS ESTAN MATANDO 
 

 

considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están 

enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad 

Juárez. Antes del hallazgo de los cuerpos el Estado, tuvo conocimiento de que existía un 

riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente y asesinadas. 

La Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia frente a 

denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras 

horas y los primeros días. Además, la Corte considera que el Estado no demostró haber 

adoptado normas o implementado las medidas necesarias que permitieran a las 

autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición 

y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Entre las irregularidades 

reconocidas por el Estado durante la primera etapa de las investigaciones se encuentran 

“la inapropiada preservación del lugar del hallazgo”, la no adopción de “medidas 

necesarias” para que la escena del crimen “no fuera contaminada”, “el procesamiento no 

exhaustivo de las evidencias recabadas” y la no realización de “diligencias periciales 

sobre los indicios probatorios”. Teniendo en cuenta lo expuesto, así como el 

reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal concluye que se 

presentaron irregularidades relacionadas con la falta de información en el reporte sobre el 

hallazgo de los cadáveres, inadecuada preservación de la escena del crimen, falta de 

rigor en la cadena de custodia, contradicciones de las autopsias, e irregularidades en la 

identificación de los cuerpos, así como en la entrega de los mismos. La Corte acepta el 

reconocimiento de responsabilidad estatal respecto a que la investigación dirigida contra 

los señores García y González [acusados como responsables de estos crímenes,] implicó 

que “no se continuara agotando otras líneas de investigación” y que “la determinación de 

la no responsabilidad penal” de esos dos señores “generó en los familiares falta de 

credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple 

transcurso del tiempo”. Además, el Tribunal resalta que la falta de investigación y sanción 

de las irregularidades, afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a 

los responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a 

la justicia. En el presente caso, estas irregularidades generaron el reinicio de la 
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investigación cuatro años después de ocurridos los hechos. En las investigaciones por los 

tres crímenes no se encuentran decisiones del Ministerio Público dirigidas a relacionar 

estas indagaciones con los patrones en los que se enmarcan las desapariciones de otras 

mujeres. La Corte considera que no es aceptable el argumento del Estado en el sentido 

de que lo único en común entre los ocho casos sea que aparecieron en la misma zona, ni 

es admisible que no exista una mínima valoración judicial de los efectos del contexto 

respecto a las investigaciones por estos homicidios. A partir de la información disponible, 

se concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente 

responsables por las negligencias ocurridas en el presente caso. Ello hace aún más 

manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia 

la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata. La Corte 

acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la 

primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la 

segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas falencias. Las 

irregularidades en el manejo de evidencias, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a 

una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la 

verdad de lo ocurrido. De otro lado, al momento de investigar dicha violencia, ha quedado 

establecido que algunas autoridades mencionaron que las víctimas eran “voladas” o que 

“se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inacción estatal en el comienzo de la 

investigación, permite concluir que esta indiferencia reproduce la violencia que se 

pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el 

acceso a la justicia. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado es 

posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de 

género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan 

cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, 

particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, 

como ocurrió en el presente; por ello, el Tribunal considera que en el presente caso la 

violencia contra la mujer constituyó. La Corte considera que el Estado tenía la obligación 

de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los 
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derechos de las niñas desaparecidas. La irregular y deficiente actuación de las 

autoridades del Estado a la hora de buscar el paradero de las víctimas ha provocado en 

ellos un gran sufrimiento y angustia. Todo ello, a criterio del Tribunal, configura un trato 

degradante, contrario a la Convención Americana. Del expediente se desprenden ciertos 

datos en referencia a la existencia de un patrón de conductas estatales hacia familiares 

de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez que consistían en tratos despectivos e 

irrespetuosos cuando intentaban obtener información sobre las investigaciones, que 

además generaban en la mayoría de los casos desconfianza y temor, por lo que no 

denunciaban los hechos. El Tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la 

supuesta violación del artículo 11 de la Convención en perjuicio de las víctimas y sus 

madres se refieren a hechos concernientes al trato que sufrieron como consecuencia de 

la búsqueda de las jóvenes desaparecidas y el posterior reclamo de justicia por lo que el 

Tribunal estima improcedente declarar una violación al artículo 11 convencional. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Por unanimidad la Corte 

declara y dispone que: - El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y 

libertad personal e incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de 

garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados en 

los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 

1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará en 

perjuicio de las tres víctimas. El Estado violó los derechos de acceso a la justicia y 

protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana y 

7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de los familiares de las víctimas. 

El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, 

integridad personal y libertad personal; así como en relación con el acceso a la justicia 

consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada Convención de los familiares de 

las víctimas. El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la 

Convención Americana, en perjuicio de las dos víctimas menores de edad. El Estado violó 

el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 
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Americana, por los sufrimientos causados y hostigamientos de los que fueron víctimas los 

familiares de las tres mujeres fallecidas. - El Estado no violó el derecho a la protección de 

la honra y de la dignidad, consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana. - El 

Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso y de los que se llegasen a 

abrir, para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales 

de la desaparición de las jóvenes. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, 

investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios 

acusados de irregularidades y a los responsables de los hostigamientos de los que han 

sido objeto los familiares de las víctimas. - El Estado deberá, en el plazo de seis meses a 

partir de la notificación de la presente Sentencia, publicar en el diario de mayor circulación 

el contenido de esta sentencia. - El Estado deberá, en el plazo de un año realizar un acto 

público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos 

del presente caso, en honor a la memoria de las víctimas así como levantar un 

monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en 

Ciudad Juárez. - El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la 

estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de 

investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar 

todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de 

mujeres. - El Estado deberá, en un plazo razonable adecuar el Protocolo Alba, o en su 

defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, debiendo rendir un informe anual 

durante tres años.1 - El Estado deberá crear, en un plazo de seis meses una página 

electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información 

personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en 

Chihuahua desde 1993. - El Estado debe continuar implementando programas y cursos 

permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de 

género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos 

judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones 

de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a 

funcionarios públicos. - El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un 
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programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con 

el fin de superar dicha situación. - El Estado debe brindar atención médica, psicológica o 

psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones 

estatales de salud especializadas, a los familiares de las víctimas. - El Estado deberá, 

dentro del plazo de un año, pagar las cantidades fijadas en la presente Sentencia por 

concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el 

reintegro de costas y gastos, según corresponda. 

http://files.campus.edublogs.org/blogs.udla.edu.ec/dist/0/59/files/2012/02/Corte-IDH_Caso-
Campo-Algodonero-1uxo06y.pdf 
http://blogs.udla.edu.ec/centroderechoconstitucional/jurisprudencia-constitucional/sentencia-
caso-campo-algodonero-vs-mexico/ 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 

https://www.uaeh.edu.mx/xiii_congreso_empoderamiento_fem/documentos/pdf/C013.pdf 

 

 

CASO 2010 - ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO - CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Derecho a la vida sin violencia: violencia simbólica, violencia física, violencia sexual, 

violencia vinculada con patrones culturales. Derecho de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad: Niñas y adolescentes, mujeres indígenas, en conflictos armados, en 

situación de pobreza, otras vulnerabilidades. Derecho a la tutela judicial efectiva: acceso a 

justicia y debida diligencia, la víctima en el proceso.   

Caso: Rosendo Cantú y otra vs. México 

Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Fecha: 31 de agosto del 2010 
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SUMARIO 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia militar 

en el Estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia 

organizada. En dicho Estado, un importante porcentaje de la población pertenece a 

comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen 

en los municipios de gran marginación y pobreza. Valentina señora Rosendo Cantú es 

una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena “Me´phaa”, en el Estado de 

Guerrero. Al momento de los hechos tenía 17 años, estaba casada con el señor Fidel 

Bernardino Sierra, y tenía una hija. El 16 de febrero de 2002, Valentina se encontraba en 

un arroyo. Cuando se disponía a bañarse, ocho militares se acercaron a ella y la 

rodearon, la interrogaron sobre “los encapuchados&rdquo” mientras le apuntaban con un 

arma. Ella les indicó que no conocía a la gente sobre la cual la interrogaban. El militar que 

la apuntaba la golpeó haciéndola caer al suelo. Luego uno de los militares la tomó del 

cabello mientras insistió sobre la información requerida. Finalmente le rasguñaron la cara, 

le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo, y uno de ellos la penetró 

sexualmente, al término de lo cual el otro que también la interrogaba procedió a hacer lo 

mismo. Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de 

recursos a fin de denunciar los hechos y solicitar que se realicen las investigaciones 

necesarias para identificar y sancionar a los responsables. La investigación fue remitida a 

la jurisdicción penal militar, la cual decidió archivar el caso. 

 

Presentado el caso ante la CIDH, ésta finalmente declaró que el Estado es responsable: 

1) por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida 

privada, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la 

Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer; 

 2) por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos;  
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3) por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, 

establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención 

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

Asimismo, incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso 

a la justicia;  

4) por la violación de los derechos del niño, consagrado en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

  

http://www.jusformosa.gov.ar/oficinadelamujer/index.php/jurisprudencia/accesos-jurisprudencia-formosa/16-

jurisprudencia/fallos-novedosos/144-2010-ro 

PRUEBA DE LA VIOLACIÓN SEXUAL DE LA SEÑORA ROSENDO CANTÚ.- 

 

 Testimonio de la señora Rosendo Cantú 89. En primer lugar, para la Corte es evidente 

que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se 

caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el 

agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede 

esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la 

víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. 

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA VIOLACIÓN 
SEXUAL.- 

 Dado que la Corte ha considerado probado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de 

un hecho de violencia sexual cometido por agentes estatales, corresponde determinar su 

calificación jurídica. Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém 

do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los 

derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente 
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de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad 

o religión y afecta negativamente sus propias bases”120. 109. La Corte, siguiendo la 

jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en dicha Convención, ha 

considerado anteriormente que la violencia sexual se configura con acciones de 

naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además 

de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no 

involucren penetración o incluso contacto físico alguno 121 . En particular, la violación 

sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas 

consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima. 110. El Tribunal 

examinará si los hechos del presente caso se subsumen en la figura de tortura, como lo 

afirmaron la Comisión Interamericana y los representantes. A tal efecto, la Corte 

recuerda que en el caso Bueno Alves Vs. Argentina 122 , siguiendo la definición 

establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

entendió que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los 

siguientes requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o 

mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito. 

 DEBIDA DILIGENCIA EN EL PROCESAMIENTO DE LA DENUNCIA E INVESTIGACIÓN 
DE LA VIOLACIÓN SEXUAL 168.  

La Comisión Interamericana alegó que el Estado obstruyó el acceso a la justicia por 

parte de la señora Rosendo Cantú por negarle atención médica y por no actuar con 

la debida diligencia para investigar y sancionar la violación sexual de la cual fue 

víctima. En relación con la atención médica deficiente la Comisión señalo que:  

i) el médico de turno de la clínica estatal de emergencia de la comunidad de 

Caxitepec, a la cual la señora Rosendo Cantú acudió el 18 de febrero de 2002, 

se rehusó a atenderla “porque no quería problemas con los militares” y por no 

contar “con el equipo necesario”; 
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ii)  el 25 de febrero de 2002 la señora Rosendo Cantú, junto con su esposo e hija, 

caminó por más de ocho horas para llegar al Hospital General de Ayutla y no 

pudo ser revisada hasta el día siguiente “porque no tenía cita”; 

iii)  la revisión por un médico legista únicamente tuvo lugar el 19 de marzo de 

2002, cuando “sólo se encontraron vestigios físicos de violencia”, y 

iv)  la “evaluación ginecológica practicada a [la señora] Rosendo Cantú se centró 

en una exploración física y ginecológica sin reunir los parámetros mínimos 

necesarios para investigar la violación y sin ninguna consideración al aspecto 

psicológico”. Esta situación fue agravada “por la condición de indígena y de 

menor de edad de [la señora] Rosendo Cantú”. Asimismo, la Comisión señaló 

que, no obstante “no haber brindado a la señora Rosendo [Cantú] las debidas 

garantías para denunciar y recibir una respuesta judicial efectiva”, el Estado 

realizó una investigación con graves deficiencias:  

v) durante su declaración al Ministerio Público no se garantizaron la presencia de 

un intérprete traductor oficial, ni la privacidad de la víctima, y tampoco se le 

ofrecieron medidas especiales de protección como le correspondía por ser 

adolescente y víctima de violación sexual;  

vi)  el Estado desperdició “las oportunidades para recoger elementos probatorios 

fundamentales en el caso, obstruyendo con ello la posibilidad de identificar a los 

presuntos responsables de la violación”; 

vii)  el informe fiel del examen físico y ginecológico no fue detallado y completo 

como recomienda el Protocolo de Estambul, y  
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viii)  los métodos de investigación tampoco cumplieron con los parámetros 

establecidos en dicho Protocolo. Como consecuencia de lo anterior, 

transcurridos más de ocho años desde que ocurrieron los hechos, “la 

investigación se encuentra en etapas iniciales”. Por lo anterior, la Comisión 

solicitó a la Corte que declare que el Estado violó los artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento. 

   EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA DE SANCIONAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, LA COMISIÓN SEÑALÓ QUE RECIBIÓ “INFORMACIÓN SOBRE 

LOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES INDÍGENAS PARA ACCEDER A 

LA JUSTICIA, GENERALMENTE RELACIONADOS CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA”. DICHOS OBSTÁCULOS PUEDEN SER 

PARTICULARMENTE CRÍTICOS, YA QUE REPRESENTAN FORMAS DE 

“DISCRIMINACIÓN COMBINADAS”, POR SER MUJERES, INDÍGENAS Y POBRES. 

Particularmente, en casos de violación sexual contra mujeres indígenas, los 

investigadores frecuentemente rebaten las denuncias, hacen recaer la carga de la prueba 

sobre la víctima, y los mecanismos de investigación son defectuosos, e incluso, 

amenazadores e irrespetuosos. El artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará obliga 

al Estado a actuar con debida diligencia al investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer, generando obligaciones específicas y complementarias a las obligaciones del 

Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención 

Americana. En el presente caso, la señora Rosendo Cantú no contó con el acceso a los 

servicios médicos requeridos como víctima de violación sexual, y esta falta de diligencia 

en la disponibilidad y prestación de servicios ha contribuido con la impunidad. La 

Comisión solicitó al Tribunal que declare que el Estado falló en su deber de actuar con la 

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, 

contenido en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, solicitó a la 

Corte que declare que “la falta de una investigación imparcial de la tortura, y la impunidad 

de los responsables que se extiende hasta la fecha, constituye[n] un incumplimiento de 
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las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la [Convención contra la 

Tortura]”. 

ARTÍCULO 19 (DERECHOS DEL NIÑO)260 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 

(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA  

197. La Comisión manifestó que “la violación sexual de [la señora Rosendo Cantú, 

entonces menor de edad], así como las actuaciones del fuero militar en la investigación 

del caso y la subsiguiente impunidad de los responsables [que] persiste hasta la fecha, 

constituyen una clara violación del deber del Estado mexicano de otorgarle la protección 

especial que le garantizan la Convención Americana y los demás instrumentos 

internacionales aplicables”. Por ello, solicitó a la Corte que declare la responsabilidad 

internacional del Estado como consecuencia de la violación del artículo 19 de la 

Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la 

señora Rosendo Cantú. 198. Los representantes destacaron que al momento de la 

violación sexual la señora Rosendo Cantú era una niña de diecisiete años. El 

Estado “no le proveyó atención médica primaria, sino diez días después de haber 

sido violada” y ella “no recibió el tratamiento adecuado para sus padecimientos, 

sino hasta seis meses después de lo ocurrido, cuando acudió a una clínica 

privada”. De tal modo, México incumplió su obligación de procurar el disfrute del nivel 

más alto de salud para la señora Rosendo Cantú atendiendo a su condición de niña. 

Asimismo, el Estado tampoco adoptó a su favor ningún otro tipo de medidas de protección 

especial. Por lo anterior, solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad del Estado 

por la falta de adopción de medidas de protección especial dada su condición de niña, 

violando con ello el artículo 19 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora 

Rosendo Cantú. 

REPARACIONES 
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(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana267) 203. Sobre la base de lo 

dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, LA CORTE HA INDICADO 

QUE TODA VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL QUE HAYA 

PRODUCIDO DAÑO COMPORTA EL DEBER DE REPARARLO ADECUADAMENTE268 

Y QUE ESA DISPOSICIÓN “RECOGE UNA NORMA CONSUETUDINARIA QUE 

CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO SOBRE RESPONSABILIDAD DE UN 

ESTADO”269. 204.  

Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los 

hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá 

observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho270. 

205. El Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por 

los representantes, así como los argumentos del Estado, con el objeto de disponer las 

medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas. En cuanto a los 

argumentos del Estado, la Corte observa que sólo presentó alegatos específicos sobre 

algunas medidas de reparación pretendidas. Medidas de satisfacción, rehabilitación y 

garantías de no repetición. 

 OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS E IDENTIFICAR, JUZGAR Y EVENTUALMENTE 
SANCIONAR A LOS RESPONSABLES 208. 

 La Comisión y los representantes coincidieron sustancialmente en lo que se refiere a la 

obligación de investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables. En 

síntesis, solicitaron a la Corte que ordene al Estado la realización de una investigación 

con la debida diligencia, sobre los hechos del presente caso, con el fin esclarecer la 

verdad histórica de lo ocurrido, de identificar a los responsables e imponerles las 

sanciones correspondientes. Asimismo, señalaron que la víctima y sus familiares deben 

tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas de las investigaciones de 
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acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Adicionalmente, solicitaron que se 

garantice la seguridad de la víctima, sus familiares y los representantes en relación con 

los actos de hostigamiento y persecución consecuencia de la búsqueda de justicia. 

La Corte reitera que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el 

pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima en todas las etapas. En un caso como 

el presente en el que la víctima, mujer e indígena, ha tenido que enfrentar diversos 

obstáculos en el acceso a la justicia, el Estado tiene el deber de continuar proporcionando 

los medios para que acceda y participe en las diligencias del caso, para lo cual debe 

asegurarle la provisión de intérprete y apoyo desde una perspectiva de género, en 

consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad. Finalmente, en caso que 

la señora Rosendo Cantú preste su consentimiento, los resultados de los procesos 

deberán ser públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad mexicana 

conozca la verdad de los hechos. 

Para acceder al fallo completo: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/fallos27611.pdf 

LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO RESPECTO DEL FEMICIDIO.  

 

OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS. 

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

Mujer (Convención Belém do Pará).Esta define en su preámbulo que “la violencia contra 

la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades.” 

En la causa Rosendo Cantú este Tribunal al evaluar el testimonio de una víctima de 

violación sexual dijo: "(...) dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede 
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esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la 

víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho" (Considerando 89)”. 

Los Estados deben responder por los actos privados que desencadenen hechos de 

violencia, sino adoptaron las medidas necesarias, para impedir la violación de los 

derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. 

Conforme la jurisprudencia de la Corte IDH de Derechos Humanos, “un Estado es 

responsable por violación de derechos humanos cometida entre particulares cuando no 

ha adoptado medidas de prevención y protección pese a tener conocimiento de una 

situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y 

esté en posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.” 

Por ello, la actitud tolerante de un Estado respecto de los casos de violencia y 

discriminación en contra de las mujeres viola la obligación de sancionar, pero también de 

prevenir, en la medida en la que no sólo facilita sino que perpetúa la discriminación en 

contra de las mujeres. 

 “Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, 

seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta 

contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación 

si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con 

idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión 

del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.”(Graciela 

Medina) 

Para lograr juzgar con dicha perspectiva se requiere reconocer que existen patrones 

socios culturales que promueven y sostienen la desigualdad, es necesario un intenso y 

profundo proceso de educación del juzgador que permita ver, leer, entender, explicar e 

interpretar las prácticas sociales y culturales con otra visión. 
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Se requiere la aplicación de medidas especiales (discriminación positiva). Debe tratarse 

de una distinción basada en criterios razonables y objetivos, que persigue un propósito 

legítimo y donde se emplean medios proporcionales al fin que se busca. 

La Comisión Interamericana ha sostenido que la protección del derecho a la vida es un 

componente crítico del deber de debida diligencia de parte de los Estados para proteger a 

la mujer de actos de violencia. 

Para la CIDH, el acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los 

derechos humanos de las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, se requiere que 

sea sencillo, eficaz y que cuente con las debidas garantías que protejan a las mujeres 

cuando denuncian hechos de violencia. Es por ello que la CIDH afirma que la inefectividad 

judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir 

evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como 

representante de la sociedad, para sancionar esos actos. 

Por lo tanto, es obligación de los Estados asegurar todas aquellas medidas internas a 

efecto de garantizar que las mujeres puedan gozar de un procedimiento efectivo en el 

reclamo de sus derechos. 

LA CEDAW(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW (Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women), fue adoptada en diciembre de 1979 por 

Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina la 

aprobó mediante ley 23.179 de junio de 1985 y desde 1994 goza de jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, CN), ubicada en el vértice de la pirámide jurídica, junto a 

otros instrumentos de protección de los derechos humanos, enunciados en esa 

disposición constitucional. 
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La CEDAW toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las 

mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos. Igual presupuesto inspira la sanción 

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

la Mujer, aprobada por ley 24.632, que aborda de manera específica la violencia machista 

que sufren las mujeres en las sociedades con matriz patriarcal como la nuestra. 

A su vez, en el año 2006, mediante ley 26.171, la Argentina aprobó el Protocolo 

Facultativo de la CEDAW, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

octubre de 1999. En términos generales, puede decirse que el Protocolo es un 

mecanismo jurídico adjunto a la Convención que introduce aspectos relativos a su 

exigibilidad, pero que no consagra nuevos derechos. A raíz de su entrada en vigencia, 

nuestro país reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer para recibir y considerar denuncias individuales o colectivas de violaciones 

–particulares o sistemáticas– a cualquiera de los derechos enunciados en la CEDAW. El 

Comité además emite Recomendaciones Generales dirigidas a establecer lineamientos 

sobre el alcance con que deben ser interpretadas las obligaciones derivadas de la 

Convención. 

A lo largo de 30 artículos se promueve la igualdad entre varones y mujeres y se persigue 

la erradicación de las diferentes formas que adopta la discriminación hacia aquéllas, en 

todos los ámbitos donde las personas se desarrollan como seres humanos, esto es, en el 

campo de la vida civil, familiar, política, económica, social y cultural (con lo cual refuerza 

la idea según la cual los derechos humanos forman un todo indivisible, insusceptible de 

clasificarse jerárquicamente). 

En los términos de la CEDAW, la discriminación puede presentarse de manera directa, 

que es la que tiene por objeto discriminar, la que establece explícitamente la distinción 

arbitraria, o de forma indirecta, que es la discriminación como resultado de un proceso 

más complejo y sutil. La discriminación indirecta tiene lugar cuando una norma, práctica o 
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una política o programa parece ser neutra respecto del sexo de sus destinatarios/as pero 

en los hechos esa pretensa neutralidad tiene el efecto de reproducir las desigualdades 

sexo/genéricas. En cualquier caso, la discriminación que aspira erradicar la Convención 

siempre menoscaba o anula el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

De igual modo, en cualquiera de sus dos versiones, puede provenir de actos u omisiones 

estatales o producirse en el marco de relaciones privadas. En este sentido, la CEDAW es 

revolucionaria, pues amplía la responsabilidad del Estado más allá de los límites propios 

de la esfera pública. Este corrimiento es importantísimo porque devela la discriminación y 

la violencia que padecen las mujeres en sus vidas privadas, desde la infancia, 

conceptualizándola como una problemática de violación a los derechos humanos. 

En líneas generales, por impacto de la CEDAW, la Argentina tiene que cumplir una serie 

de obligaciones con la “debida diligencia”, lo que requiere que diseñe y despliegue una 

serie de medidas tendientes a la prevención, la investigación, la sanción y la reparación 

de la discriminación que sufren las mujeres, cualquiera sea la modalidad en que se 

manifieste. El abanico de deberes estatales es bien amplio y completo, y se expresa a 

través de obligaciones positivas y negativas. Entre las últimas se distingue la de 

abstenerse de formular normas, políticas o programas y de diseñar estructuras 

institucionales o procedimientos que directa o indirectamente priven a las mujeres en 

igualdad de condiciones con los varones del acceso a sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Como consecuencias de las primeras, el Estado está 

obligado a adoptar un rol activo en la promoción de la igualdad, en el plano preventivo, 

sancionador y reparador. La prevención claramente apunta a desmontar el andamiaje 

cultural del patriarcado, los prejuicios, preconceptos, estereotipos e ideas en que se 

sostiene a través de los siglos. Sin un buen trabajo en este terreno, las medidas que se 

promuevan en los otros planos se verán debilitadas, pues aún con buenos procedimientos 

tendientes a investigar, sancionar y reparar la discriminación sexista en todas sus formas, 

se requieren operadores/as sensibilizados/as que puedan desarrollar las habilidades 

necesarias para ponerlos en marcha. De allí que la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos (Corte IDH) haya dicho en el caso conocido como “Campo Algodonero” que las 

capacitaciones relacionadas con la promoción de los derechos de las mujeres, en 

particular a vivir una vida libre de violencias, deben estar acompañadas de instancias de 

concientización y sensibilización que permitan mostrar los mecanismos más sutiles 

mediante los cuales se naturaliza y reproduce la desigualdad entre los géneros. Con este 

objetivo es que también las medidas de reparación que se establecen en el derecho 

internacional de los derechos humanos como garantías de no repetición suelen incorporar 

la dimensión simbólica como eje vertebral. 

https://salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobre-la-eliminacion-de-todas-las-formas-

de-discriminacion-contra-la-mujer 

https://salud.gob.ar/dels/printpdf/61 

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LA CEDAW AL GOBIERNO 
ARGENTINO. 

 (21 de noviembre de 2016) 

El Comité de Expertos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer – CEDAW revisó la situación de la Argentina y emitió un 

informe exhaustivo sobre todos los aspectos de los derechos de las mujeres, con 

comentarios y recomendaciones para el país. El 1 de noviembre el Comité de Expertos 

de CEDAW analizó los avances y retrocesos de Argentina en relación con los 

compromisos asumidos en la garantía de los derechos de las mujeres durante el período 

de 2010 hasta 2016. Durante el 65° período, que tuvo lugar en Ginebra, 

el Comité consideró el informe oficial presentado por el gobierno nacional y los informes 

alternativos o “sombra” enviados por las organizaciones de la sociedad civil. En esa 

oportunidad, FEIM envió junto a otras organizaciones tres informes para que el Comité 

considere en su análisis. 
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El 18 de noviembre el Comité emitió su Informe (en inglés) con comentarios y 

recomendaciones. Las recomendaciones del Comité son advertencias que hace el 

organismo a los distintos estamentos del Gobierno, a fin de mejorar las condiciones de 

vida y se garanticen los derechos de las mujeres en base a la Convención y a las 

recomendaciones emanadas de la Comisión. 

 

El Informe del Comité comienza dirigiéndose expresamente al Congreso y le pide que 

“garantice la implementación de la Convención y el control de la adopción de las 

recomendaciones del Comité”. Luego reconoce los avances del período considerado y 

hace recomendaciones generales y también sobre medidas concretas. 

En Educación, el Comité recomienda al gobierno cumplir la Ley de Educación Sexual 

Integral e introducir esta enseñanza en el curriculum regular, entrenar a docentes para 

brindar esta enseñanza en todo el ciclo educativo y promover comportamientos sexuales 

responsables que prevengan del embarazo en la adolescencia y las infecciones de 

transmisión sexual.  Además, pide asegurar la educación de las niñas en materias no 

tradicionales para mujeres y en especial se garantice la educación de las niñas indígenas 

en su lengua. 

En Salud, el informe reitera la recomendación anterior sobre disminuir la mortalidad 

materna garantizando el acceso a servicios de salud apropiados, la atención de 

emergencia obstétrica y otros factores que impactan en la misma. También recomienda 

que se implemente en todo el país la Interrupción Legal del Embarazo en base al 

Protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en cumplimiento del Fallo de 

la CSJN de 2012 y exhorta a que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a las 

mujeres en casos de violación o riesgo para la salud o la vida, así como la atención post 

aborto. A su vez, pide que el estado controle la justificación de los profesionales con la 

objeción de conciencia.  Por último, exhorta a acelerar la adopción de una ley para 

ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no solo en casos de violación o riesgo 

para la salud o la vida. 
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Por otra parte, el Comité reitera la recomendación para que el Estado ratifique 

el Convenio Marco para el control del Tabaco de la OMS para disminuir el riesgo del 

tabaquismo en las mujeres. 

Respecto a la violencia contra las mujeres, el Comité reconoce la elaboración del Plan 

2017/2019 y señala la necesidad de mejorar el presupuesto para la implementación de la 

ley, ampliar la prevención de los femicidios, proveer los recursos técnicos y económicos 

para el desarrollo del Registro unificado de casos de violencia, crear un fondo económico 

para apoyar a las víctimas de violencia y especialmente considerar las formas de apoyo y 

prevención las mujeres indígenas, con discapacidad y otras más vulnerables. 

Las recomendaciones del Comité también abarcan temas como la jerarquización el 

aumento del presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres y otras observaciones 

en áreas de trabajo, acceso a la justicia y otros. 

 

Informe del Comité de expertos de la CEDAW. Período 2010-2016. 

http://feim.org.ar/2016/11/21/recomendaciones-del-comite-de-la-cedaw-al-gobierno-

argentino/#:~:text=Las%20recomendaciones%20del%20Comi 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx 

 RECOMENDACIONES GENERALES 

El Comité también formula recomendaciones sobre cualquier cuestión que afecte a las 

mujeres, a la que considere que los Estados Partes deberían dedicar más atención. Por 

ejemplo, en el periodo de sesiones de 1989, el Comité debatió acerca de las altas tasas 

de violencia contra las mujeres y solicitó a todos los países que le proporcionaran 

información al respecto. En 1992, el Comité aprobó la recomendación general 19 sobre la 

violencia contra las mujeres, en la que pedía a los Estados Partes que incluyeran en sus 

informes periódicos al Comité datos estadísticos relativos a la incidencia de la violencia 

contra las mujeres, información sobre la prestación de servicios a las víctimas y medidas 
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legislativas y de otro tipo adoptadas para proteger a las mujeres de actos de violencia en 

la vida cotidiana, tales como el acoso en los centros de trabajo, el abuso en la familia y las 

agresiones sexuales. 

LAS DISCULPAS SON PARTE DEL ACUERDO DE
SOLUCIÓN AMISTOSA ENTRE OLGA DÍAZ Y EL
ESTADO ARGENTINO ANTE LA FALTA DE
PROTECCIÓN, A PESAR DE LAS MÚLTIPLES
DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO. SE
PREVÉN, ADEMÁS, MEDIDAS DE NO REPETICIÓN.

 

CASO: OLGA DEL ROSARIO DÍAZ. RECONOCIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL. 

LAS DISCULPAS SON PARTE DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA ENTRE OLGA DÍAZ Y EL 
ESTADO ARGENTINO ANTE LA FALTA DE PROTECCIÓN, A PESAR DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO. SE PREVÉN, ADEMÁS, MEDIDAS DE NO REPETICIÓN. 

El Estado argentino realizó por primera vez un acto público para pedir disculpas y 

reconocer su responsabilidad en un hecho de violación a los derechos humanos por un 

caso de violencia de género. Fue ante Olga del Rosario Díaz, quien a pesar de haber 

realizado denuncias por violencia de género no contó con ninguna medida de protección 

por parte del Poder Judicial al momento de ser víctima de una tentativa de femicidio. 
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Se trata de Olga Díaz, que en 2017 fue atacada con un arma blanca por el padre de sus 

hijas, Luis Palavecino. Ella tuvo que permanecer internada 45 días en terapia intensiva y 

él fue condenado a 20 años de cárcel. Las disculpas públicas son parte del acuerdo 

de solución amistosa que se alcanzó a raíz de una denuncia que la mujer presentó 

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones 

Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés). Díaz fue patrocinada por la defensora general 

de la Nación, Stella Maris Martínez.  

“Estoy todavía en una nebulosa: este pedido no es solo por mí. El Estado les debe 

disculpas a muchas mujeres que no fueron escuchadas. Tengo la bendición de 

estar viva. Acepto estas disculpas en nombre de todas ellas, a las que hoy 

lamentablemente sus familias las lloran”, reflexiona Díaz en diálogo con 

"Página/12". 

Y es que son muchas las mujeres y personas LGBTTTIQ+ que no han recibido la 

protección de las instituciones del Estado –policiales, judiciales, sanitarias– ante las 

denuncias por violencia de género. Entre los casos más recientes, podemos recordar el 

femicidio de Florencia Romano en Mendoza, el de Úrsula Bahillo en la provincia de 

Buenos Aires o el de Guadalupe Curual en Neuquén.  

 Más allá de las inacciones concretas, el Estado es responsable de los femicidios, 

travesticidios y transfemicidios, en tanto no puede –no ejecuta las herramientas 

necesarias o suficientes– garantizar la vida de mujeres, travestis y personas trans. 

Mediante el acto, el Estado argentino también asumirá su responsabilidad internacional de 

prevenir y erradicar la violencia de género, ya que la denuncia ante la Cedaw es por el 

incumplimiento de este compromiso. Será coordinado por la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación y tendrá participación el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación (MMGyD). 
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El Acuerdo de solución amistosa fue celebrado el 23 de octubre de 2019 entre el 

Gobierno nacional y Olga del Rosario Díaz, acompañada por la defensora general. El 

decreto de su aprobación fue publicado en 2020 en el Boletín Oficial. Prevé, 

además, la adopción por parte del Estado de "medidas de no repetición", 

destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por 

motivos de género. 

Según publicó el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, 

mediante el decreto 679/2020, el Estado argentino asumió los siguientes compromisos: 

1. Elaborar y publicar un documento con "Principios Generales de Actuación", dirigido 

a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que 

intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar 

buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.  

2. Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y 

sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los 

estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.  

3. Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de 

género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. Ante la falta 

de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor 

coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, 

para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y 

minimizar su revictimización, así como mejorar los canales de diálogo entre los 

distintos juzgados que atienden los reclamos.  

4. Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia 

contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la 

Nación y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra 

magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que 

conste el trámite que se les imparte. 
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5. Comunicar el Acuerdo de Solución Amistosa a los juzgados y tribunales con 

competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de 

violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se alerto acerca de que las medidas son estandarizadas y se aplican de manera 

automática sin ver el caso en particular. En donde los agentes o actores no otorgaron 

una protección efectiva y revictimizaron al realizar una audiencia frente al agresor. 

Todo esto contribuyo a invisibilizar el  relato de Olga quien nunca obtuvo una 

respuesta adecuada. 

El acto se celebro el jueves 15 de abril a las 11.00 y se fue transmitido por el canal de YouTube de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

 https://www.argentina.gob.ar/noticias/por-primera-vez-el-estado-argentino-pidio-disculpas-una-victima-de-

violencia-de-genero 

https://www.youtube.com/watch?v=OTVmcJoFnA0&t=46s 
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MESECVI MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO 
PARÁ Y EL COMITÉ CEDAW COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.  

 Creación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

(MESECVI) Cinco años después de la entrada en vigencia de la Convención de Belém do 

Pará, la CIM realizó una investigación: “Violencia en Las Américas. Un análisis regional”, 

la cual demostró que los objetivos de la Convención no se estaban cumpliendo. Por esta 

razón, inició acciones conducentes a la elaboración del proyecto de Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. En octubre de 2004, la Conferencia de 

Estados Parte aprobó el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará (MESECVI). El MESECVI fue diseñado para dar seguimiento a los 

compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención, contribuir al logro de los 

propósitos establecidos en ella y facilitar la cooperación técnica entre los Estados Parte 

así como con otros Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes. Se basa 

en los principios de soberanía, no intervención, e igualdad jurídica de los Estados y 

respeto a los principios de imparcialidad y objetividad en su operación, a fin de garantizar 

una aplicación justa y tratamiento igualitario entre los Estados Parte. 

Con la adopción del MESECVI, los Estados expresaron la voluntad política de contar con 

un sistema consensuado e independiente que examine los avances realizados en el 

cumplimiento de la Convención, aceptando implementar las recomendaciones que 

emanen del mismo. Los propósitos del Mecanismo, según su Estatuto son:  

a. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención 

y analizar la forma en que están siendo implementados;  
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b. Promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los propósitos 

establecidos en ella; y  

c. Establecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados Parte, el cual estará 

abierto a otros Estados Miembros y Observadores Permanentes, para el intercambio de 

información, experiencias y mejores prácticas como medio de actualizar y armonizar sus 

legislaciones internas, cuando corresponda, y alcanzar otros objetivos comunes 

vinculados a la Convención.  

POR SU PARTE, LOS ESTADOS SE COMPROMETIERON EN EL PROCESO DEL MESECVI A:  

• Formular el Estatuto y el Reglamento del MESECVI y velar por su cumplimiento  

• Adoptar los planes y programas de trabajo del MESECVI y evaluar su ejecución 

 • Responder al cuestionario circulado por el Comité de Expertas/os  

• Implementar las recomendaciones elaboradas por el Comité de Expertas/os  

• Informar sobre los indicadores de seguimiento Para su funcionamiento, el MESECVI 

consta de dos órganos: la Conferencia de los Estados Parte, que es el órgano político, y 

el Comité de Expertas/os, que es el órgano técnico integrado por especialistas en la 

esfera que abarca la Convención.  

LA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE, reúne a las Autoridades Nacionales 

Competentes y otros representantes de los Estados que han firmado y/o ratificado la 

Convención de Belém do Pará para discutir los informes nacionales y las 

recomendaciones elaboradas por el Comité de Expertas. También es responsable de 

validar y adoptar el Informe Hemisférico, tratar cuestiones rutinarias de la operación del 
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MESECVI e intercambiar ideas sobre la implementación efectiva y sostenible de la 

Convención.  

EL COMITÉ DE EXPERTAS/AS, elabora y adopta el cuestionario que inicia cada Ronda 

de Evaluación Multilateral, analiza los informes nacionales y prepara recomendaciones, 

elabora y adopta el cuestionario que inicia cada Ronda de Seguimiento y discute otras 

cuestiones conceptuales y metodológicas relacionadas con la implementación de la 

Convención. Las Expertas/ os son designadas por los Gobiernos y ejercen sus funciones 

a título personal. Operativamente, el Comité de Expertas/os en cada ronda de evaluación 

multilateral adopta un cuestionario -basado en alguna(s) de las disposiciones de la 

Convención- el cual se envía a las Autoridades Nacionales Competentes para que le den 

respuesta. A partir de estas respuestas, el Comité de Expertas/os adopta informes de país 

y les efectúa recomendaciones, a las que luego debe dar seguimiento. Todas las expertas 

tienen acceso a las respuestas de los cuestionarios y a los comentarios presentados por 

los Estados Parte, aunque ninguna experta participa en la elaboración del informe de su 

país de origen. 

A partir de los informes nacionales, el Comité emite un Informe Hemisférico que, junto con 

los informes finales de país, son aprobados por la Conferencia de Estados Parte. Una vez 

que el informe final es aprobado por la Conferencia, es publicado y elevado a la Asamblea 

General de la OEA y a la Asamblea de Delegadas de la CIM. Hasta ahora, el Mecanismo 

ha emitido dos informes hemisféricos. El primero fue adoptado en la Segunda Conferencia 

de Estados Parte, celebrada en julio de 2008 en Caracas, Venezuela. Se basó en los 

resultados de la evaluación multilateral iniciada en julio de 2005 y concluida en julio de 

2007. El segundo Informe Hemisférico se aprobó en abril de 2012 durante la Cuarta 

Conferencia de Estados Parte, en base a los resultados de la segunda evaluación 

multilateral, iniciada en abril de 2010. La Secretaría de la Conferencia y del Comité es 

desempeñada por la Secretaría Ejecutiva de la CIM, donde también se establece la sede 

del MESECVI. El Mecanismo está financiado por contribuciones voluntarias de los 
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Estados Parte de la Convención y otros donantes. Adicionalmente a las funciones 

señaladas, también auspicia otras reuniones de carácter político y/o técnico para analizar 

asuntos de importancia relacionados con la implementación de la Convención, por 

ejemplo el femicidio, el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana desde un enfoque de 

género, etc. Considerando la acción del MESECVI y su incidencia, y valorando sus 

resultados, se puede afirmar que es un recurso efectivo en la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, pues como metodología de evaluación multilateral sistemática y 

permanente ha permitido analizar cuál ha sido el impacto de la Convención de Belém do 

Pará en la región, los logros de los Estados Parte en materia de prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, e identificar los desafíos existentes en la 

implementación de políticas públicas en esta materia. Asimismo, el MESECVI ha facilitado 

la cooperación entre los Estados Parte entre sí y el conjunto de los Estados Miembros de 

la OEA para contribuir a la consecución de los propósitos de la Convención de Belém do 

Pará. 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf 

EL COMITÉ DE EXPERTAS ES EL ÓRGANO TÉCNICO DEL MESECVI. 

EL COMITÉ DE EXPERTAS es el órgano técnico del MESECVI y está integrado por expertas 

independientes designadas por cada uno de los Estados Parte y ejercen sus funciones a 

título personal. El Mecanismo esta financiado por contribuciones voluntarias de los 

Estados Parte de la Convención y otros donantes, y la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) de la OEA actúa como su Secretaria Técnica. 

EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW, por sus 

siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

EL CEDAW está compuesto por 23 expertos en materia de derechos de la mujer 

procedentes del mundo entero. 
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Los países que se han adherido al tratado (Estados Partes) tienen la obligación de 

presentar al Comité informes periódicos relativos a la aplicación de los derechos 

amparados por la Convención. En sus reuniones, el Comité examina los informes y 

formula a cada Estado Parte sus preocupaciones y recomendaciones en forma de 

observaciones finales. 

De conformidad con EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN, el Comité 

dispone de un mandato para: (1) recibir : comunicaciones de personas o grupos de 

personas que le presenten denuncias sobre violaciones de los derechos amparados por la 

Convención y (2) iniciar investigaciones sobre casos de violaciones graves o sistemáticas 

de los derechos de las mujeres. Estos procedimientos son facultativos y sólo están 

disponibles si el Estado interesado los ha aceptado. 

El Comité también formula recomendaciones generales y sugerencias. Las 

recomendaciones generales se remiten a los Estados y tratan de artículos o temas que 

figuran en las Convenciones. 
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CONCEPTO FEMINICIDIO DIFERENCIAS: 

              FUE MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS quien tradujo el término “femicide” a la 

lengua española, a través de la locución “feminicidio” basándose en el castellano 

femicidio. “El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones 

históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la 

integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”. 

        Ella misma hace referencia a la categoría femicidio y la teoría sobre el feminicidio, en 

donde expresa que emergen del bagaje teórico feminista. Sus sintetizadoras son Diana 

Russell y Jill Radford. Se basa en su trabajo teórico y empírico, además del de 

investigadoras como Janet Caputi, Deborah, Cameron, y otras más, recopilados en el libro 

Femicide: The politics of woman killing  que recoge importantes estudios y análisis de 

casos de feminicidio en países tan diversos como India, Estados Unidos y Canadá y 

abarca desde las cacerías de brujas en los siglos XVI y XVII en Inglaterra, hasta nuestros 

días.  

La teoría ahí expuesta, ubica los crímenes contra niñas y mujeres en el patriarcado y los 

considera el extremo de la dominación de género contra las mujeres. Algunas lo llaman 

genocidio otras más lo consideran terrorismo de género. Algunas incluyen 

subclasificaciones como feminicidio serial, feminicidio lésbico, feminicidio… La traducción 

de femicide es femicidio. Sin embargo, traduje femicide como feminicidio y así la he 

difundido. 

 En castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa homicidio de 

mujeres. Por eso, para diferenciarlo, preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto 

de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las 

desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como crímenes de lesa 

humanidad  “El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 

condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra 

la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”. 
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 En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres 

realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, -en ocasiones violadores-, y 

asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte 

cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por 

asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: 

parejas, ex parejas parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas 

y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por 

grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin 

embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables 

y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, 

crímenes de odio contra las mujeres. Para que se dé el feminicidio concurren, de manera 

criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades 

encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Su ceguera de género o sus 

prejuicios sexistas y misóginos sobre las mujeres.  

Hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado (o algunas de sus instituciones) no 

da las suficientes garantías a las niñas y las mujeres y no crea condiciones de seguridad 

que garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de 

tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia 

sus funciones. Cuando el estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal 

y por su preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado.  

El feminicidio se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como 

en la dominación de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia de género, 

un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres. De esas condiciones 

estructurales surgen otras condiciones culturales como son el ambiente ideológico y social 

de machismo y misoginia, y de normalización de la violencia contra las mujeres. Se 

suman también, ausencias legales y de políticas democráticas con contenido de género 

del gobierno y de los órganos de justicia del Estado, lo que produce impunidad y genera 

más injusticia, así como condiciones de convivencia insegura, pone en riesgo su vida y 
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favorece el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres. Contribuyen al 

feminicidio el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes y 

la vergüenza y el enojo que no conminan a transformar las cosas sino a disminuir el 

hecho y demostrar que no son tantas “las muertas” o, aquí no ocurre lo mismo que en 

Juárez, la India o Guatemala, o se afirma también, no se trata de feminicidio, sólo son 

crímenes contra niñas y mujeres. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones 

de guerra y de paz.- 

Estos dos términos muy similares pero diferentes en su alcance, mientras que
FEMICIDIO hace referencia a un hecho especifico como es (el asesinato de una
mujer por su pareja ex pareja etc, en un contexto de violencia) FEMINICIDIO
ampliaría su alcance ya haciendo referencia a un fenómeno colectivo y masivo,
por ejemplo cuando se refiere al “crimen de Estado” como lo hace Marcela
Lagarde.
El feminicidio abarcaría a todos los femicidios en forma colectiva en donde se
presume que han tenido lugar por una inacción u omisión del Estado al no
proteger un derecho humano tan esencial como es el derecho de las mujeres a
vivir su vida libre de violencia.
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 FEMICIDIO VS FEMINICIDIO: 

  Estos dos términos muy similares pero diferentes en su alcance, mientras que FEMICIDIO 

hace referencia a un hecho especifico como es (el asesinato de una mujer por su pareja 

ex pareja etc, en un contexto de violencia) FEMINICIDIO ampliaría su alcance ya haciendo 

referencia a un fenómeno colectivo y masivo, por ejemplo cuando se refiere al “crimen de 

Estado” como lo hace Marcela Lagarde. O sea que feminicidio abarcaría a todos los 

femicidios en forma colectiva en donde se presume que han tenido lugar por una inacción 

u omisión del Estado al no proteger un derecho humano tan esencial como es el derecho 

de las mujeres a vivir su vida libre de violencia.- 

De las estadísticas se desprende la alarmante cifra de 300 mujeres asesinadas 

(femicidios), 186 desaparecidas y las sobrevivientes ascienden a 190 (tentativas de 

femicidios) anual solo en el año 2020. Los informes nos permiten ver la vulnerabilidad que 

hay solo en “el hecho de ser mujer”. Sumamos además que la gran cifra de femicidios 

deja en evidencia que las políticas publicas aunque son muchas no alcanzan todavía a 

parar el fenómeno social del femicidio.- 

Estos crímenes contienen evidentemente el factor odio, desprecio hacia la mujer como 

motor para su proyección. Que las mujeres no obtengan una pronta y adecuada respuesta 

judicial crea en su victimario una clara sensación de impunidad, la violencia crece en 

mayor medida hasta culminar con la muerte de la mujer.- Perez Erica.- 

 

http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Violencia-feminicida-y-derechos-humanos-de-
las-mujeres.pdf 

“ANTROPOLOGÍA, FEMINISMO Y POLÍTICA: VIOLENCIA FEMINICIDA Y DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES”. LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26767.pdf 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100018 
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Cifras del Observatorio”Lucia Perez”.- 
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LOS TIPOS DE FEMICIDIOS: ACTIVOS Y DIRECTOS O PASIVOS O 
INDIRECTOS. 

LOS FEMICIDIOS ACTIVOS O DIRECTOS INCLUYEN: 

 La muerte de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por 
la pareja en el marco de una relación de intimidad o de convivencia. 

 El asesinato misógino de las mujeres 

 La muerte de mujeres y niñas cometidas en nombre del honor; 

 La muerte de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado 
(como estrategia de guerra opresión o conflicto étnico) 

 Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote; 

 Las muertes de mujeres relacionadas con identidad de género y con la orientación 
sexual (femicidios lesbofóbicos). 

 El infanticidio femenino y la selección del género basada en el sexo (feticidio); y las 
muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad 
indígena. 

Los femicidios pasivos o indirectos: 

 Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos; 

 La mortalidad materna; 

 Las muertes por prácticas dañinas,(por ejemplo las ocasionadas por la 
mutilación genital femenina) 

 Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la 
proliferación de armas pequeñas, al crimen organizado, y a las actividades de 
las pandillas y bandas criminales; 

 La muerte de las niñas o las mujeres por negligencia, por privación de alimento 
o maltrato; 

 Y los actos u omisiones deliberados por parte de funcionarios públicos o parte 
del Estado. 
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Otras formas de muertes violentas no detalladas en la presente pueden contener 
motivaciones de género. 

Las modalidades delictivas: 

ÍNTIMO: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o 
había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio, 
o amante, persona con quien se procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del 
amigo que asesina a una mujer-amiga o conocida –que rechazó entablar una relación 
íntima (sentimental o sexual) con este; 

NO ÍNTIMO: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la 
víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo una agresión sexual que culmina en 
el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del 
vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos alguna relación o vínculo. 

INFANTIL: Es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometido por un hombre en 
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su 
situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. 

FAMILIAR: Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la 
víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. 

POR CONEXIÓN: Hace referencia al caso de  una mujer “en la  línea de fuego” por parte de 
un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. Puede tratarse 
de una amiga, o una pariente de la víctima, madre, hija, o de una mujer extraña que se 
encontraba en el mismo escenario donde el victimario ataco a la víctima. 

SEXUAL SISTÉMICO: Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas, 
torturadas y/o violadas. Pueden tener dos modalidades: 

Sexual sistémico desorganizado: La muerte de las mujeres está acompañada, por el 
secuestro, la tortura y/o violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima 
en un periodo determinado de tiempo. 

SEXUAL SISTÉMICO ORGANIZADO: Se presume que en estos casos los sujetos activos 
pueden actuar como una red organizada de femicidas sexuales, con un método 
consciente y planificado en un largo e indeterminado período de tiempo. 

POR PROSTITUCIÓN O POR OCUPACIONES ESTIGMATIZANTES: Es la muerte de una mujer que 
ejerce la prostitución y/u otra ocupación como (strippers, camareras, masajistas, o 
bailarinas en locales nocturnos) cometida por uno o varios hombres. Incluye los casos en 
los que el victimario(o los victimarios) asesina a la mujer motivado por el odio y la 
misoginia que despierta en estos la condición de prostituta de la víctima. Esta modalidad 
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evidencia la carga de estigmatización social y justificación del accionar delictivo por parte 
de los sujetos: “Se lo merecía”, “ella se lo busco por lo que hacía”, “su vida no valía nada”. 

POR TRATA: Es la muerte de mujeres producida en una situación de trata de personas. Por 
“trata” se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción, de 
personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, ya 
sea rapto, fraude, abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de la o las personas con fines de explotación. Esta explotación 
incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas, de explotación sexual los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. 

POR TRÁFICO: Es la muerte de mujeres en una situación de tráfico de migrantes. Por tráfico 
se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha 
persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio financiero u otro de orden natural. 

TRANSFÓBICO: Es la muerte de una mujer transgenero o transexual o en la que el 
victimario(o los victimarios) la mata por su condición o identidad de género transexual, o 
por odio o rechazo de la misma. 

LESBOFÓBICO: Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los victimarios) 
la mata por su orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma. 

RACISTA: Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial o sus 
rasgos fenotípicos. 

POR MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de 
la práctica de una mutilación genital. 

 

https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf 
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TIPIFICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO. 

 

Artículo 80 Código 
penal. 

Reforma ley 26.791.Femicidio (Art. 80 inc. 11 del Código Penal).  

Bien jurídico 
protegido 

La integridad de la persona, su vida misma. 
 

 

Sujeto activo Es el hombre que mediante un contexto previo, es el que causare la 
muerte o intentare darle muerte a una mujer.(mediare violencia de 
género) 

 

Sujeto pasivo La mujer ocupa el lugar pasivo, es a la cual está dirigida la acción.  

Conducta típica Homicidio agravado.  

Circunstancias 
agravantes 

Contexto previo. “violencia de género.”  

Sanciones penales Pena privativa de la libertad.  
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LA PALABRA FEMICIDIO, NO APARECE EN NUESTRO CÓDIGO PENAL. 

 

• LA PALABRA FEMICIDIO, NO APARECE EN
NUESTRO CÓDIGO PENAL.

• EL FEMICIDIO NO FUE INCORPORADO COMO
FIGURA PENAL AUTÓNOMA, SINO QUE SE LO
CONSIDERA UN AGRAVANTE DE HOMICIDIO.

 

  

En el análisis del nuevo INC. 11 DEL ART. 80 DEL C.P. se puede decir que el bien 

jurídico protegido es el genérico para los “Delitos contra la vida”, es decir, la vida misma 

en su sentido físico-biológico de la mujer víctima del delito, no tratándose de un bien 

jurídico distinto por tal circunstancia. Se está ante un tipo de homicidio especialmente 

agravado por la condición del sujeto pasivo y por su comisión en el contexto ambiental 

determinado. 

“De hecho se trata de un homicidio como cualquier otro con la diferencia de que el sujeto 

pasivo es una mujer en un determinado contexto de género – fundamento de mayor 

penalidad – y el sujeto activo necesariamente debe ser un hombre. “De aquí que el 

asesinato de cualquier mujer, en cualquier circunstancia, no implica siempre y en todo 
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caso femicidio, sino sólo aquella muerte provocada en un ámbito situacional específico, 

que es aquél, en el que existe una situación y sometimiento de la mujer hacia el 

varón, basada en una relación desigual de poder”  

 

 
LEY 26.791.- SANCIONADA NOVIEMBRE 14 DE 2012.-PROMULGADA DICIEMBRE 11 DE 2012.- 

 
  ARTICULO 1° — Sustitúyense los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal que 
quedarán redactados de la siguiente forma: 
 
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 52, al que matare: 
 
1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien 
mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. 
 
4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad 
de género o su expresión. 
 
ARTICULO 2° — Incorpóranse como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los 
siguientes textos: 
 
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 
género. 
 
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha 
mantenido una relación en los términos del inciso 1°. 
 
ARTICULO 3° — Sustitúyese el artículo 80 in fine del Código Penal, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias 
de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. 
Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la 
mujer víctima. 
 
ARTICULO 4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
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MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 80 DEL CÓDIGO PENAL AÑO 2012.- 

 La nueva ley de reformas lleva el Nº 26.791 e introduce una serie de novedosas 

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO PENAL, entre las cuales – 

siguiendo una tendencia muy marcada en América Latina- se incorpora el delito de 

“femicidio. El delito consiste en matar a otro (por odio)…de género o a la orientación 

sexual, identidad de género o su expresión. El legislador ha incorporado al derecho 

positivo el delito de femicidio, esto es, la muerte de una mujer por su condición de tal (por 

ser una mujer), agregándole al concepto tradicional el “contexto de género” Se trata de un 

tipo agravado de homicidio, especial impropio, cualificado por el género del autor, cuya 

perfección típica exige la concurrencia de las siguientes condiciones: 

 a) Que el autor del homicidio sea un hombre. 

b) Que la víctima sea una mujer.  

c) Que el agresor haya matado a la víctima “por ser mujer” (pertenencia al género 

femenino), 

 y d) Que el asesinato se haya perpetrado en un contexto de violencia de género. 

. 

También tendrán la pena máxima los homicidios por homofobia o lesbofobia, llamados 

también crímenes de odio, al incorporar como causas “placer, codicia, odio racial, 

religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. 

Además, el proyecto considera feminicidio agravado cuando en el victimario se aprecia 

deseo de causar sufrimiento a la víctima y propone que los jueces no puedan disminuir las 

penas con atenuantes como por ejemplo la infidelidad de la víctima. 

En nuestro país, la ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el 

artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios 

especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia de género. En particular, esta 

norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de 

crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y “femicidio 

vinculado” (inciso 12°).  
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LOS AGRAVANTES MODIFICADOS O INTRODUCIDOS POR LA LEY 26.791.  

LAS FIGURAS DE HOMICIDIO AGRAVADO POR RAZONES DE GÉNERO INTRODUCIDAS POR LA LEY 
26.791. 

 

 La ley 26.791 introdujo reformas en los incisos 1°, 4°, 11° y 12° del artículo 80 del Código 

Penal. A continuación se transcribe su redacción actual y se realiza un breve comentario 

de las modificaciones realizadas por la norma. 

 “Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 52, al que matare: 

 “1°: A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien 

mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.” La reforma 

amplió el ámbito de aplicación del homicidio agravado por el vínculo. A diferencia de la 

redacción anterior, que solo incluía a las parejas casadas, la versión actual comprende 

todos los vínculos de pareja, vigentes o concluidos, haya mediado o no convivencia. Sin 

embargo, la norma mantiene una terminología neutra en términos de género, por lo que el 

género del autor y de la víctima es irrelevante a los efectos de su aplicación. 

 “4°: Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, 

identidad de género o su expresión.” Esta modificación amplió el catálogo de crímenes de 

odio para tutelar a grupos especialmente victimizados por cuestiones de género y 

orientación sexual, como las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, 

transgéneros, e intersexuales (LGBTI). Su formulación también es neutra en términos de 

género.  

“11°: A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 

género.” Este inciso incorpora el femicidio como una figura agravada del homicidio. Este 

tipo se caracteriza por su formulación diferenciada en función del género del sujeto activo 

y del sujeto pasivo: se trata de un delito propio que sólo puede cometer un varón contra 

una mujer. Además, incluye la violencia de género como elemento definitorio del delito, 

para comprender todos los homicidios de mujeres perpetrados por varones que reflejan la 

desigualdad de poder estructural existente entre ambos grupos.  
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HOMICIDIOS AGRAVADOS POR RAZONES DE GÉNERO  

 “12°: Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha 

mantenido una relación en los términos del inciso 1°.” Por último, este inciso tipifica el 

llamado "femicidio vinculado". Su inclusión pretendió abarcar la muerte perpetrada por un 

femicida para castigar o destruir psíquicamente a una mujer sobre la cual ejerce la 

dominación. Sin embargo, su formulación es también neutra en términos de género, por lo 

que podría ser aplicado tanto a varones como a mujeres que realicen la conducta 

descripta en el tipo.- 

https://derechopenalonline.com/violencia-de-genero-delitos-de-genero-en-el-codigo-penal-argentino-estandares-para-una-correcta-
reaccion-punitiva-del-estado/ 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27378/1/BCN_Tipificacio__n_del_femicidio_en_Latinoame__rica_
2019.pdf 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20180108_02.pdf 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20141108_01.pdf 
Anexo – Resolución PG 85/20. Ministerio Público de la provincia de La Pampa. Protocolo de 
Investigación de Femicidios. 
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TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE FEMICIDIO EN LATINO AMERICA. 

 

País. Norma que contempla la figura penal. Modificación legal 
que introdujo la figura 
penal. 

Denominación del 
tipo penal. 

Argentina  Código penal, “delito contra las 
personas.” Art. 80. 

Ley N° 26.791 de 
2012. 

Homicidio 
agravado. 

Bolivia  Código penal, “delitos contra la vida y la 
integridad de las personas” art.252 bis. 

Ley N°348 de 2013. Femicidio. 

Brasil Código penal, “crímenes contra la vida” 
Art. 121 

Ley N° 13.104 de 
2015. 

Femicidio. 

Chile  Código penal, “crímenes y simples 
delitos contra las personas” Art. 390. 

Ley N°20.480 de 
2010. 

Femicidio. 
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Colombia Código penal, “delitos contra la vida y la 
integridad personal.”Art.104A y 104B. 

Ley N°1761 de 2015. Femicidio. 

Costa 
Rica. 

Ley de penalización de la violencia 
contra las mujeres, “violencia física” 

Ley N° 8.589 de 
2007. 

Femicidio. 

Ecuador  Código Orgánico integral penal (COIP) 
“delitos contra la inviolabilidad de la 
vida” Art. 141 y 142. 

COIP de 2014 Femicidio. 

El 
Salvador 

Ley especial integral para una vida libre 
de violencia para las mujeres, “delitos y 
sanciones” Art. 45 y 46. 

Decreto 520 de 2010. Femicidio 

  

Guatemala Ley contra el femicidio y 
otras formas de violencia 
contra la mujer, delitos y 
penas. 

Decreto 22 de 2008 Femicidio 

Honduras  Código penal “delitos 
contra la vida y la 
integridad corporal 
homicidio” Art,118A 

Decreto 23 del 2013. Femicidio. 

México Código penal federal, 
“delitos contra la vida y la 
integridad corporal”, art. 
325. 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del código penal 
federal, de la ley general de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, de la 
ley orgánica de administración pública 
federal y de la ley orgánica de la 
procuraduría general de la república 2012.  

Femicidio. 

Nicaragua Ley integral contra la 
violencia hacia las 
mujeres, “delitos de 

Ley N°779 de 2012 Femicidio. 
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violencia contra las 
mujeres” art.9 

Panamá  Código penal “Delitos 
contra la vida 
humana”Artículo-132-A 

Ley N°82 de 2013. Femicidio. 

Perú  Código penal, “delitos 
contra la vida , el cuerpo 
y la salud”art.108B 

Ley n°30.068 del 2013, reforma del código 
penal. 

Femicidio. 

Rep. 
Dominicana 

Código penal, “Atentados 
dolosos contra la vida” 
Art. 100. 

Ley N°550 de 2014 que establece el código 
penal de la República Dominicana. 

Femicidio. 

Venezuela  Ley orgánica sobre el 
derecho de las mujeres a 
una vida libre de 
violencia, art. 15, 57 y 58. 

Reforma a la ley orgánica sobre el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia 
de 2014. 

Femicidio. 

 

Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio). 

https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27378/1/BCN_Tipificacio__n_del_femicidio_en_Latinoam
e__rica_2019.pdf 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Asesoría Técnica Parlamentaria. 
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FALLOS SOBRE LA APLICACIÓN AGRAVANTES ARTÍCULO 80 DEL 
CÓDIGO PENAL. 

“RELACIÓN DE PAREJA” ALCANCES DE LA NORMA. TIPIFICACIÓN. FIN PERSEGUIDO POR EL 
LEGISLADOR. 

 Corte de la Provincia de Buenos Aires"Altuve, Carlos Arturo - Fiscal ante el 

Tribunal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en 

causa n° 79.641 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a R., F. S." 

El artículo 80 del código penal,  establece como una agravante más, que exista o haya 

existido una relación de pareja, mediare o no convivencia siendo esta relación la que 

presume cierta confianza por parte de la víctima, que facilita al victimario la comisión del 

delito. La víctima no tendría las mismas precauciones que tomaría ante un desconocido. 

En este fallo se intenta determinar el alcance  de la norma en cuanto a  “relación de 

pareja” por lo cual casación hace referencia al art. 509 del CCYC, que describe el 

concubinato, pero en este caso se daría, sin la condición de convivencia. 
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Los fundamentos dirigen la interpretación de la norma de acuerdo a la finalidad por la cual 

fue creada, o sea para  la protección contra la violencia. Se habla de la protección ante la 

existencia de un vínculo previo, por el cual el delito que se produce se da  a partir de 

un  “abuso de confianza”. Confianza que está no está  basada en cualquier  vínculo sino 

en el derivado de una  relación de pareja.  

Los presupuestos  de esta “relación de pareja” según entienden en el fallo, serían los 

siguientes:  

“ Existencia de un vínculo afectivo o sentimental, con cierto grado de estabilidad y 

permanencia en el tiempo (no casual ni ocasional), aunque no fuere continuo, en el que 

sus integrantes compartan o hayan compartido cierto ámbito de intimidad y confianza que, 

precisamente, haya dejado a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad.” 

Encontramos en el fallo la siguiente doctrina  de gran importancia para interpretar de la 

mejor manera el espíritu de la ley. 

“Es que este tipo de relaciones, si bien no instauran obligaciones legales entre sus 

integrantes, sí funcionan como fuente de expectativas recíprocas y de confianza. Los 

individuos que mantienen una relación de estas características se sienten racionalmente 

habilitados a esperar ciertas conductas de su pareja que no esperarían de otras personas. 

Conductas que tienen que ver, entre otras cosas, con el cuidado, el afecto, la atención, 

etc. Y tales expectativas, a su vez, causan que las prevenciones que se tomarían con una 

persona desconocida desaparezcan. Ante la pareja uno "baja la guardia", se vuelve 

vulnerable (TSJ Córdoba causa "S., M.A.", sent. de 10-IX-2019, voto de la doctora 

Tarditti).” 

“El art. 80 inc. 1 ha buscado abarcar la punición de conductas disvaliosas cuyo rasgo 

saliente es la violencia de pareja. La situación de riesgo y de violencia potencial no sólo 

encuentra fundamento en el vínculo presente sino también en el vínculo pasado, teniendo 

en cuenta que en las relaciones humanas no es tarea sencilla establecer cuándo una 

relación ha terminado. Se incorporaron las relaciones que no han llegado a una situación 

de convivencia pero que claramente son el marco de la violencia que llevó al homicidio. Y 

se tuvo en cuenta el crecimiento acelerado de este tipo de delitos en nuestra sociedad, 
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especialmente contra las mujeres (Pazos Crocitto, José Ignacio, Los homicidios 

agravados, Buenos Aires, Hammurabi, 2017, págs. 67, 70 y 74).” 

“La impunidad -o, en este caso, la atenuación del castigo-, envía el mensaje de que la 

violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación 

social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres y una 

persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia (CIDH, caso 

González y otras "Campo Algodonero" vs. México, sent. de 16-XI-2009).” 

   Se habla de la confianza instaurada en el vínculo sin importar el tiempo o la convivencia, 

la cual favorece de cierta forma y es propiciada, de manera planificada  por el homicida 

para la culminación de sus propósitos  o sea para producir la muerte de manera 

inesperada por parte de la víctima. Respecto de la tipificación se habla de la 

circunstancias o el contexto atravesado más allá de importar si la relación había 

terminado o no, sino los hechos que llevaron  a producir el desenlace, si la víctima fue 

atravesada por actos de violencia por parte del victimario con anterioridad. 

El Estado es responsable de garantizar la seguridad de las mujeres tanto como lo 

establece la convención “Belém do pará” y en la doctrina del fallo  “campo algodonero” vs. 

México, en donde se especifica que este tipo de actos deben ser repudiados, no pueden 

desatenderse, ni restar importancia a estos hechos porque en el castigo se refleja que 

ningún tipo de violencia hacia las mujeres va a ser tolerada. 

 Con la reforma del código civil y comercial, en cuanto a las uniones convivenciales, se 

constituye una nueva forma de familia, el fallo se refiere exactamente a que el legislador 

ha perseguido otros fines al regularlas, distintos a los que se persiguieron en materia 

penal. De modo que no necesariamente deben reflejarse en la interpretación del tipo 

establecido en el art. 80 inc. 1 del cód. penal. 

El elemento típico “relación de pareja” contiene la ponderación de circunstancias 

objetivas, que son las que tuvo en cuenta el legislador para determinar ese plus punitivo. 

Se resuelve que recurrir a la institución de la unión convivencial es incorrecto; porque la 

protección que brinda la ley penal es más amplia o sea que abarca a las uniones 

convivenciales pero también  las excede. 
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 INC. 11 DEL ART. 80 DEL CÓDIGO PENAL .CONTEXTO DE VIOLENCIA PREVIO. 

ATENUANTES. 

 Suprema Corte de Justicia, “S.S.A. Recurso extraordinario de inaplicabilidad 

de ley en causa 64.364 del Tribunal de Casación Penal, Sala II". 

En el fallo el autor del delito de femicidio fue condenado a la pena de prisión perpetua, 

accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio 

agravado por la relación de pareja y convivencia y por mediar violencia de 

género.Este  hace referencia a que no existía un contexto de violencia previo, por lo cual 

no debía aplicarse la agravante. Aclara que en realidad lo que existió fue una infidelidad 

por parte de la víctima o sea un amante, el cual debe calificarse como una circunstancia 

extraordinaria de atenuación ya que fue lo que produjo a su entender el desenlace. 

En la causa se encuentran los testimonios de las hermanas que describen el contexto de 

violencia a la que era sometida con cotidianeidad la víctima, se advierte que la sentencia 

recurrida se encuentra debidamente fundada y se rechaza el recurso extraordinario 

interpuesto. 

Lo llamativo es el planteo que hace la defensa en el sentido de que la norma no abarca 

todos los hechos de violencia en sí, sino los cometidos en un contexto en donde el género 

es el factor predominante de la acción antijurídica. “ la calificante mencionada no abarca 

toda violencia contra una mujer, sino que ella debe ser ejercida por el hecho de 

pertenecer al género femenino.” Pretendiendo acreditar una atenuante que nunca existió. 

En la presentación del recurso se agravian de que debió haberse aplicado lo estipulado 

en el último párrafo del art. 80 del mismo código (circunstancias extraordinarias de 

atenuación). Criticó que se haya juzgado que en el caso medió violencia de género (art. 

80 inc. 11, Cód. Penal, incorporado por el art. 2 de la ley 26.791) 

Cuestionó que la sentencia haya descartado que la infidelidad de la víctima fuera en el 

caso una circunstancia extraordinaria de atenuación por ser "pública y conocida", y alegó 

que el imputado desconocía que ella continuara tras una reconciliación en la que 
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aparentemente su pareja -la víctima- había "blanqueado" la situación y roto con su 

amante. 

“Objetó que el carácter público de la infidelidad de S.-dada la reducida cantidad de 

habitantes de la ciudad de Punta Alta, en la que ocurrieron los hechos- haya sido 

descartado por el tribunal como factor generador de anomalía alguna en la persona de S. 

Cuestionó que se haya aplicado la calificante del inc. 11 del art. 80 del Código Penal pues 

a su entender no surge de la causa que S. haya matado a S. por su calidad de mujer, por 

rencor y desprecio hacia el género opuesto. Añadió que su defendido no desvalorizaba a 

su concubina por ser mujer, sino por la aparición de un amante.” 

El Tribunal de Casación indicó que la sentencia del juicio había establecido que "...seis 

hermanas de la víctima se dieron cuenta que el acusado vivía pegándole a la damnificada 

delante de los chicos, amenazándola que la iba a matar. Se advierte que la norma pone el 

acento en la "relación desigual de poder" que comprende obviamente la mayor fuerza 

física que aprovecha el agresor varón para ejercer violencia sobre una mujer. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO FUNDAMENTO DE LAS 
DECISIONES JUDICIALES. 

“LA JUSTICIA SE HA PUESTO LAS GAFAS LILAS” 

Juzgar con perspectiva de género tiende a garantizar el ejercicio de los derechos de las 

mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de 

estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en 

función a su sexo o genero. 

En cuanto al principio de amplia libertad probatoria no implica una flexibilización de los 

Estándares probatorios sino que es para desalentar el sesgo discriminatorio a través de 

visiones estereotipadas y prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada. La 

perspectiva se aplica de modo transversal a todos los ámbitos del derecho. 

La impunidad o la atenuación del castigo , envía el mensaje de que la violencia contra la 

mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el 

sentimiento  y la sensación de inseguridad de las mujeres y una persistente desconfianza 

de éstas en el sistema de administración de justicia. 

La presencia de estos estereotipos en el sistema judicial impacta en los Derechos 

Humanos de las mujeres, particularmente en aquellas que son víctimas y supervivientes. 

Dan lugar a decisiones basadas en mitos, de lo que consideran debería ser un 

comportamiento apropiado de la mujer, castigando a aquellas que no se ajustan a esa 

concepción social. 

Estos estereotipos afectan la credibilidad en sus testimonios, argumentos y pueden hacer 

que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. 

“LAS MUJERES TIENE QUE PODER CONFIAR EN UN SISTEMA JUDICIAL LIBRE DE MITOS Y 
ESTEREOTIPOS” 

El Estado Argentino está obligado a cumplir con las obligaciones internacionales que 

asumió al ratificar  la convención sobre la eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra la mujer (CEDAW) y la convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do pará) que constituyen los 

instrumentos jurídicos más importantes para la protección de los derechos humanos de 

las mujeres de las mujeres. 

CONDICIONES O FACTORES QUE NO PERMITEN JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO. 

SIN SEÑALES CORPORALES DE AGRESIÓN. 

La ausencia de señales físicas no implica que no se hayan producido maltratos, ya que es 

frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices 

visibles. 

Es un tipo particular de agresión que, se caracteriza por producirse en ausencia de otras 

personas más allá de la víctima el agresor o los agresores. 

Dada la naturaleza de esta forma de violencia no se puede esperar la existencia de 

pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la victima constituye una 

prueba fundamental sobre el hecho. 

PATRONES SOCIOCULTURALES.  

 Los patrones socioculturales. Discriminatorios, pueden dar como resultado una 

descalificación de la credibilidad de la víctima, durante el proceso y una asunción 

tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir 

conducto sexual o parentesco con el agresor. La cual conduce a la inacción de los 

operadores jurídicos. 

 Lo que las mujeres y las niñas deberían ser, como un concepto preestablecido en 

la justicia. 

 La determinación de la credibilidad de la víctima en función de ideas preconcebida 

sobre la forma en que esta debería haber actuado antes de por ejemplo, la 

violación, durante el acto y después del acto. 
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 La presunción de la responsabilidad de la víctima por lo que le sucedió, ya sea por 

su forma de vestir, su ocupación laboral etc. 

 La interferencia en la vida privada de las mujeres cuando su vida sexual es tomada 

en cuenta para considerar el alcance de sus derechos y de su protección. 

 Denunciar violencia es muy revictimizante. Se encuentran generalmente con un 

ambiente de discriminación basado en género. La presencia de estereotipos o 

prejuicios que existe en los operadores le otorgan poca veracidad a la versión de la 

víctima, se la culpabiliza se justifican los hechos por la actitud o el comportamiento 

de la víctima, sus relaciones sentimentales anteriores y además de utilizarse 

lenguaje sexista. 

 La víctima ha de hacer un fuego cruzado de preguntas sobre su pasado sexual y 

sus experiencias sociales y médicas con el propósito de proteger al demandado y 

denigrar o cansar a la víctima. 

 La presunta víctima no denuncia los hechos en otras oportunidades a corte 

advierte que para que surja la obligación de investigar no es necesario que la 

víctima denuncie los hechos más de una vez. 

 No resulta razonable que las víctimas deban reiterar como fueron los hechos en 

cada una de sus declaraciones. 

 El comité CEDAW recomienda medidas contra la re victimización y 

establecimientos de unidades de género especializadas. 
  



 

FEMICIDIOS Página:    68 de 147 

# NOS ESTAN MATANDO 
 

 

MÓDULO N° II INFORME CASOS CRITICOS. ERICA PEREZ .- 

 

COLABORADORAS  LAURA BELARDINELLI Y AGUSTINA SORIA .  

 

 

 

INFORME “CASOS CRÍTICOS”: EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA HISTORIA 
DEL FEMICIDIO. 

 

Se realizó un análisis de 40 CASOS ENTRE LOS MÁS RESONANTES DE LA HISTORIA ARGENTINA, 

cada uno de ellos transformó el nombre del Femicidio de determinadas maneras 

ampliando derechos y visualizando el alcance crucial de la violencia machista establecida 

en la sociedad, fueron modificando la normativa e impulsando el movimiento “NI UNA 

MENOS” sus alcances jurídicos y sociales. 

Los factores son la desigualdad en la distribución del poder, las relaciones asimétricas 

que se establecen entre varones y mujeres, que perpetúan la desvalorización de lo 

femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia  este tipo de violencia de 

otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo, es el solo mero hecho de 

ser mujer 
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CUADRO SOBRE EL AVANCE CRONOLÓGICO DE LAS LEYES QUE 
SURGIERON DEL FEMICIDIO: 

 MODALIDAD FEMICIDIOS 

 FEMICIDIO DE WANDA TADEI.  

 MOVIMIENTO NORMATIVA 

 LEY 27.363 PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. 

 FIGURA DE AVENIMIENTO 

 MOVIMIENTO “NI UNA MENOS” 

 LEY MICAELA  

 LEY  DE GROOMING 27590. 

 FIGURA DE EMOCIÓN VIOLENTA  

 TENTATIVA DE FEMICIDIO 

 LEY 15.246 “CAROLINA ALO” 

 LEY BRISA 27.452 

 LEY DE VÍCTIMAS 15.232 

 PROGRAMA ACOMPAÑAR  
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FEMICIDIOS     

    

Modalidad. De los 40 casos estudiados 

tenemos diversas 

modalidades, que agrupamos 

por orden de mayor incidencia 

a menor. 

Algunos tipos de modalidades 

se reconocieron como 

femicidios luego de hacerse 

conocidos los casos ya que 

anteriormente los agresores 

culpaban a sus víctimas o 

simulaban un accidente 

domestico. 

 GOLPES. 

 ASFIXIA. 

 PUÑALADAS. 

 ESTRANGULADA. 

 BALEADA. 

 QUEMADAS. 

 ENVENENADA. 

 SICARIOS. 

 AHOGAMIENTO. 

 DROGADA. 

 VIOLADA. 

Del  análisis notamos un claro 

recurso por parte del femicida 

al uso o aprovechamiento de la  

fuerza, en los casos de asfixia, 

golpes, estrangulamiento. 

Mientras en los demás casos 

se presume  planificación 

previa en el femicidio  con la 

intención de inferir mayor 

sufrimiento a la víctima. 

En todos los casos se 

encuentra  el “factor de género” 

que por el cual  

Actúa el femicida. 

“Tentativa de 

Femicidio” 

Corina Fernandez, la mañana 

del 2 de agosto de 2010 Corina 

Fernández se despertó y 

preparó a sus hijas de 9 y 10 

años para llevarlas al colegio 

en Palermo, Buenos Aires. A la 

misma hora su ex pareja Javier 

Weber se disfrazaba de 

anciano, se ponía una peluca y 

preparaba un revólver calibre 

32. 

El caso de Corina sentó 

jurisprudencia: se trató del 

primer fallo por “tentativa de 

femicidio”. Actualmente se 

desempeña como presidenta 

de la asociación civil Hay Una 

Salida, donde asiste a 

víctimas de violencia de 

género. La importancia de 

llamar a las cosas por su 

nombre 

Corina estuvo internada 21 

días en terapia intensiva y 

actualmente vive con dos balas 

en uno de sus pulmones. Su 

caso es emblemático: fue la 

primera vez en el país que un 

hombre fue juzgado y 

condenado por tentativa de 

femicidio. Le dieron 21 años de 

cárcel. Pasó cuatro detenido y 

murió enfermo y preso. 
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“Crimen pasional” era el 

término con el que se 

llamaba años atrás a los 

femicidios. Empezar a  usar 

el término correcto fue un 

gran paso en la lucha contra 

la violencia de género, ya que 

comenzó a visibilizar una 

violencia que muchas sufrían, 

pero nadie se atrevía a 

denunciar. 

Quemada, la 

modalidad que 

ocultaban los 

femicidas como  

accidente domestico. 

Wanda Taddei Asesinada por 

su esposo, el músico Eduardo 

Vázquez, quien la prendió 

fuego durante una discusión. 

En primera instancia, el 

acusado recibió la pena a 18 

años de prisión por el delito de 

“homicidio calificado por el 

vínculo, atenuado por su 

comisión en estado de 

emoción violenta”, pero la 

Cámara de Casación modificó 

el fallo y fue condenado a 

cadena perpetua. 

El 21/02/2010 fue asesinada 

y solo hasta febrero de 2012, 

42 mujeres fueron quemadas 

por sus parejas o exparejas. 

En Argentina, por medio de la 

ley 26791, se modifica el Art. 

80 del código penal 

incorporándose la figura del 

femicidio, (14 noviembre 

2012) 

Es una de las tantas 

modalidades en donde el 

femicida simula un accidente 

domestico y culpa a la víctima. 
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Figura de 

avenimiento. 

Art. 132.- En los delitos 
previstos en los artículos 
119: 1°, 2° y 3° párrafos; 
120: 1° párrafo; y 130 la 
víctima podrá instar el 
ejercicio de la acción 
penal pública con el 
asesoramiento o 
representación de 
instituciones oficiales o 
privadas sin fines de 
lucro de protección o 
ayuda a las víctimas. Si 
ella fuere mayor de 
dieciséis años podrá 
proponer un avenimiento 
con el imputado. El 
Tribunal podrá 
excepcionalmente 
aceptar la propuesta que 
haya sido libremente 
formulada y en 
condiciones de plena 
igualdad, cuando, en 
consideración a la 
especial y comprobada 
relación afectiva 
preexistente, considere 
que es un modo más 
equitativo de armonizar 
el conflicto con mejor 
resguardo del interés de 
la víctima. En tal caso la 
acción penal quedará 
extinguida; o en el mismo 
supuesto también podrá 
disponer la aplicación al 
caso de lo dispuesto por 
los artículos 76 ter y 76 
quater del Código Penal.- 
(Nota: texto conforme 
ley Nº. 25.087) 
 

Carla Figueroa, con tan solo 

18 años, fue violada por su 

pareja en abril de 2011. Ella lo 

denunció pero luego decidió 

perdonarlo. Para ello, se 

acogió a la figura del 

avenimiento (artículo 132 

del Código Penal), presente en 

ese momento en el Código 

Penal argentino. La mujer 

debía casarse con su violador 

para que la pena dejara de ser 

efectiva.  

 

Y así sucedió: se casaron el 

28 de octubre de 2011, seis 

meses después de la 

violación. Unas semanas 

después de casarse, el 10 de 

diciembre, tan sólo 7 días 

después de salir de prisión, 

Marcelo Tomaselli (26 años) 

la asesino. 

Casi 8 años después del 

aberrante hecho, el hijo de 

Carla fue adoptado por su 

tía, y la justicia civil lo 

autorizó a cambiarse el 

apellido. 

El caso de Carla Figueroa, 

cuya madre también había sido 

asesinada por violencia de 

género cuando Carla apenas 

tenía 8 meses de vida, fue el 

detonante para que se 

presentara un proyecto para 

eliminar la figura del 

avenimiento del Código Penal. 

Cuatro meses después del 

feminicidio de Carla, el 14 de 

marzo se aprobó en el Senado 

la eliminación de esta figura. 

 Los fundamentos del proyecto 

presentado por Filmus 

advierten que el avenimiento 

produce en realidad una 

“revictimización. ¿Cómo puede 

pensarse que una persona que 

ha sido sometida sexualmente 

pueda adoptar decisiones en 

situación de igualdad y 

plenamente libre frente a su 

agresor? 

https://feminicidio.net/feminicidio-en-

argentina-quemadas-por-ser-

mujeres/ 
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La figura de 

“emoción violenta”.- 

La ley 26.791 

sancionada el 14 de 

noviembre de 2012.- 

Adriana Marisel Zambrano, 

su pareja la mató a golpes. 

Sólo lo condenaron a 5 años. 

“Él ya está en libertad: a los 

dos años empezó a tener 

salidas y ahora está pidiendo la 

tenencia de su hija. A 

diferencia de otros crímenes 

contra mujeres, el caso 

prácticamente no tuvo espacio 

en los medios. Hoy, el 

observatorio de femicidios lleva 

su nombre. 

La legitimación que el 

concepto de "emoción 

violenta" y "homicidio 

preterintencional" 

generaba en los 

feminicidios, llevó a una 

modificación del Código 

Penal a fin de eliminar la 

figura de la emoción 

violenta del feminicidio, 

que se concretó con la Ley 

26.791 sancionada el 14 de 

noviembre de 2012..- 

Para el juez fue un homicidio 

preterintencional, es decir que 

no quiso matarla: que sólo 

quiso golpearla y su muerte fue 

un accidente. Zerda fue 

condenado a 5 años de prisión 

efectiva, debido a que el 

tribunal que lo enjuició 

consideró que no había tenido 

la intención de matar a Marisel, 

encuadrando así el crimen en 

la figura atenuada de homicidio 

preterintencional. La 

organización feminista “Casa 

del Encuentro”, decidió difundir 

el caso y denominar al 

Observatorio de Femicidios en 

Argentina “Observatorio de 

Femicidios Adriana Marisel 

Zambrano”. 

Movimiento “Ni una 

Menos” 

11/05/2015 

Chiara Páez Fue encontrada 

enterrada en el fondo de la 

casa de su novio, en Rufino 

Santa Fe, ante el hecho hubo 

una masiva marcha en esa 

localidad para exigir justicia. El 

novio confesó el crimen tanto 

el cómo su madre y la pareja 

de esta permanecen detenidos 

 El homicidio de Chiara fue el 

disparador de la convocatoria 

el 3 de junio de ese año de las 

marchas que se hicieron en 

todo el país bajo la consigna 

"#NiUnaMenos", que dejaron al 

descubierto el profundo 

problema de los femicidios: 

286 víctimas en 2015. Las 
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acusados de homicidio 

agravado por el vínculo 

femicidio y aborto no 

consentido por la victima.  

repercusiones de ese grito no 

se hicieron esperar Tras esa 

primera marcha en Argentina, 

la consigna se masificó en 

manifestaciones en 

Latinoamérica, Europa y Asia. 

Llegó a Uruguay y Ecuador en 

2015; a Perú, Bolivia, 

Colombia, Venezuela, 

Nicaragua y Chile en 2016; 

también a Italia, Francia, 

Turquía, Alemania, Suiza, 

Canadá, Estados Unidos, 

China, Holanda, Bélgica, 

Paraguay, Guatemala, Costa 

Rica, Honduras, República 

Dominicana, España e Italia 

entre 2015 y 2018. 

Un caso relevante en 

donde se muestra 

claramente los 

argumentos sin  

Perspectiva de 

género. 

Lucía Pérez, de 16 

años, fue drogada, 

violada y empalada en 

la ciudad costera de                                                   

Mar del Plata. Tras 

Lucía Pérez: por qué para la 

Justicia la joven no fue 

abusada 

Para los magistrados, “no 

existen elementos probatorios 

que permitan señalar que 

Lucía se encontraba en una 

situación de subordinación o 

vulnerabilidad”, “todo fue 

perfectamente querido y 

consentido” y “no ha existido ni 

¿Era Lucía una adolescente 

que podía ser fácilmente 

sometida a mantener 

relaciones sexuales sin su 

consentimiento?, se preguntó 

el juez en segundo término. 

 

Y en ese sentido, apoyó la 

postura de la defensa de los 

acusados desde donde se 

entendió que “Lucía era de 

Fue en noviembre de 2018 

cuando Facundo Gómez Urso, 

Pablo Viñas y Aldo Carnevale, 

los jueces a cargo del Tribunal 

N° 1 de Mar del Plata 

consideraron que no hubo 

abuso sexual ni femicidio, 

porque para ellos en cambio 

hubo “consentimiento” y 

“carácter” de parte de Lucía 

Pérez. Los acusados, Matías 
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abusar sexualmente de 

ella hasta su muerte, 

los asesinos lavaron su 

cuerpo y le cambiaron 

la ropa. La llevaron a 

un centro de salud y 

dijeron que había 

perdido el 

conocimiento por una 

sobredosis. 

La muerte de Lucía 

ocurrió la mañana del 

8  de octubre de 2016. 

 

 

violencia física, psicológica ni 

mucho menos cosificación“. 

 

En otro tramo, los jueces 

dejaron en claro que “los 

imputados no serán absueltos 

por una cuestión de duda 

sobre lo que hicieron, sino 

porque la prueba ha ofrecido 

claridad en torno a la 

inexistencia de un abuso 

sexual con acceso carnal y de 

una responsabilidad 

(imputación) por la muerte de 

Lucía”. 

tener relaciones con hombres 

a los que apenas conocía 

pero que eso ocurría por 

propia elección y cuando ella 

lo quería”. De esta manera, el 

juez consideró que es 

“innegable que Lucía tenía 

una personalidad que distaba 

mucho de ser sumisa”. 

 

Por otra parte, el magistrado 

analizó los chats de la 

adolescente e hizo referencia 

a uno mencionado por el 

fiscal Daniel Vicente en su 

alegato en torno a una 

conversación con un amigo 

en el que Lucía remarcaba 

una mala experiencia que 

había vivido con un joven al 

que le había comprado droga 

y que la había llevado a tener 

relaciones sexuales con ella. 

 

Para el juez, esa 

conversación “habla a las 

claras de que Lucía a pesar 

de su edad, tenía la 

capacidad suficiente como 

Farías y Juan Pablo Offidani 

fueron condenados  por vender 

estupefacientes, mientras que 

a Alejandro Maciel lo 

absolvieron. 

 

“Necesitamos que se haga 

un juicio nuevamente, con 

otros jueces, que tengan 

perspectiva de género, que 

tengan otra mirada a los 

derechos humanos de una 

niña de dieciséis años” dijo 

Marta Montero, la mamá de la 

joven marplatense después 

de la audiencia en Casación.  

De esta manera se manifestó 

el pedido de nulidad del fallo 

de noviembre de 2018.  

El fallo se anulo a la espera de 

un nuevo juicio.- 
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para decir ‘no’ a los avances 

o propuestas que le habrían 

formulado sujetos a los que le 

había comprado droga”. Y así 

afirmó que las vivencias de 

Lucía “alejan por completo la 

posibilidad de que hubiera 

sido sometida sin su 

voluntad”. 

Movimiento 

Normativa. 

Ley 27363 – Privación 

de la 

Responsabilidad 

Parental.- 

Art. 700bis del CCYC. 

23 de junio de 2017.- 

 

 

El 16 de enero de 2008.-

Rosana Galliano le pidió el 

divorcio a su marido, este con 

su madre contrataron a un 

sicario y la mataron de cuatro 

tiros. 

Los hijos vivieron con el 

padre hasta que falleció, 

actualmente  se encuentra 

uno con su abuela y otro con 

su tía materna. Hace poco 

falleció la abuela, y ambos 

niños fueron a vivir con su tía 

La infancia victimizada Hasta 

los 14 y 16 años 

respectivamente, crecieron 

(durante 10 y 11 años cada 

uno) con su padre y su 

abuela paterna. Recién ahí –

y a pesar de la denodada 

lucha de la familia de Rosana 

Galliano- fueron a vivir con su 

tía. No se respeto la 

normativa en cuanto los 

menores seguían viviendo 

con el femicida. 

Pese a las sentencias a prisión 

perpetua, Arce y su madre 

consiguieron el beneficio de 

cumplir la pena en su hogar, 

por lo que el condenado 

mantuvo la crianza de los dos 

pequeños hijos. 
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Ley brisa 27.452.- 
4 de julio 2018.- 
 

 

La historia de Brisa fue tomada 

por la asociación civil La Casa 

del Encuentro para reclamar 

una ley que les brindara un 

sustento económico a los hijos 

de víctimas de femicidio cuyos 

padres están presos, hasta 

cumplir la mayoría de edad. 

 Régimen de Reparación 

Económica destinado a niñas, 

niños y adolescentes, cuyo 

progenitor y/o progenitor 

afín haya sido procesado y/o 

condenado como autor, 

coautor, instigador o cómplice 

del delito de homicidio de su 

progenitora; o bien, que la 

acción penal seguida contra su 

progenitor y/o progenitor afín, 

en la causa penal donde se 

investigue el homicidio de su 

progenitora, se haya declarado 

extinguida por muerte; o que 

cualquiera de sus progenitores 

y/o progenitores afines haya 

fallecido a causa de violencia 

intrafamiliar y/o de género. 

  

“Ley Micaela” 

La ley Nacional 

27.499, Ley Micaela, 

se sanciono el 19 de 

diciembre de 2018. 

Establece la 

capacitación 

obligatoria en la 

Micaela Garcia, la joven que 

fue violada y asesinada en abril 

de 2017 a la salida de un 

boliche de la ciudad entrerriana 

de Gualeguay por un agresor 

sexual que estaba en libertad 

condicional Micaela “La Negra” 

García, quien en la madrugada 

 El femicidio de la joven de 21 

años, que era estudiante de 

educación física y militante del 

Movimiento Evita, llevó a la 

sanción en diciembre de 2018 

de la llamada Ley Micaela, que 

establece la capacitación 

obligatoria en la temática de 
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tematica de género y 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

de dicho día volvía de disfrutar 

de una noche con sus 

amigos/as y compañeros/as de 

la facultad en el boliche King 

de la localidad de Gualeguay -

Entre Ríos- cuando fue 

secuestrada, violada y 

asesinada por Sebastián 

Wagner, con la complicidad de 

Néstor Pavón 

género y violencia contra las 

mujeres para todas las 

personas que se desempeñen 

en los tres poderes del Estado. 

 
LEY “CAROLINA 

ALO” 

 Ley 15.246.- 

Se aprobó en 2020, 

determina el 27/05 

como el día de la 

prevención de la 

violencia en el 

noviazgo.- 

El 27 de mayo de 1996 Fabián 

Tablado tenía 20 años y 

Carolina Aló 17. Llevaban tres 

años de novios. Le clavó 113 

puñaladas con una cuchilla de 

cocina, dos cuchillos 

Tramontina y un formón de 

carpintería. La Justicia lo 

condenó por homicidio simple. 

La norma instituye el 27 de 

mayo de cada año como el 

"Día de la Prevención de la 

Violencia en el Noviazgo". 

La fecha remite al día en el 

que Carolina Aló fue 

asesinada. 

La norma, publicada hoy en el 

Boletín Oficial, establece que el 

Poder Ejecutivo incorporará 

dicha fecha al calendario oficial 

y realizará actividades y 

campañas de difusión, 

información y 

concientización sobre las 

implicancias de los diferentes 

tipos de violencia en los 

noviazgos adolescentes. 

La ley, que fue sancionada en 

diciembre pasado por la 

Legislatura provincial, fue 

elaborada en un trabajo 

conjunto con Edgardo Aló, 

presidente de la Fundación 

«Carolina Aló». 

 



 

FEMICIDIOS Página:    79 de 147 

# NOS ESTAN MATANDO 
 

 

Ley “Mica Ortega”.- 

Ley de Grooming.-

27590.- 11 de 

noviembre 2020.- 

 

Micaela Ortega, El 23 de abril 

de 2016, había dejado una 

carta que decía: "Perdón, los 

extraño, voy a estar bien. No 

me busquen, voy a estar en la 

casa de una amiga en 

Ingeniero White”. Desde un 

perfil falso de Facebook -uno 

de los varios que administraba- 

Jonathan Luna, de 26 años, 

había engañado a Micaela: le 

hizo creer que era otra nena de 

12 años y la invitó a su casa 

luego de que Ortega le contara 

que había discutido con su 

mamá. 

Grooming o ciberacoso  “la 

acción en la que una persona 

por medio de comunicaciones 

electrónicas, 

telecomunicaciones o 

cualquier otra tecnología de 

transmisión de datos, 

contacte a una persona 

menor de edad con el 

propósito de cometer 

cualquier delito contra la 

integridad sexual de la 

misma”. 

El fiscal a cargo de la causa 

determinó que el acusado tenía 

cuatro cuentas de Facebook, y 

a través de una logró organizar 

y concretar un encuentro con 

Micaela. Así fue como tras el 

encuentro, según pudo 

establecer el fiscal en la 

investigación, la niña y Luna 

caminaron unos 9 kilómetros 

hacia un descampado donde él 

intentó abusar de ella, le robó y 

la mató. Luna, además, había 

intentado vender a conocidos 

una plancha de pelo que le 

había robado a la niña. El 

hombre cometió el crimen de la 

niña mientras estaba prófugo 

de la Justicia de Bahía Blanca, 

ya que se escapó en 2014 

durante una salida transitoria 

mientras se encontraba 

purgando una pena por "robo 

calificado" 

Programa 
Acompañar.-
09/09/2020. 

A través del Decreto 

734/2020, publicado este 

miércoles en el Boletín Oficial, 

se comunicó la creación 

del “Programa de Apoyo y 

En el ámbito del Ministerio 

de Mujeres, Géneros y 

Diversidad- tendrá como 

objetivo “promover la 

autonomía de las mujeres y 

Este apoyo económico tiene 

la finalidad de contribuir a 

solventar los gastos 

esenciales de organización y 

desarrollo de un proyecto de 
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Acompañamiento a Personas 

en Situación de Riesgo por 

Violencia por Motivos de 

Género (ACOMPAÑAR)”. 

 

de las personas LGBTI+ que 

se encuentran en riesgo 

acreditado por situación de 

violencia por motivos de 

género, mediante el 

otorgamiento de una 

prestación económica y del 

fortalecimiento de redes de 

acompañamiento, destinado 

a cubrir los gastos esenciales 

de organización y desarrollo 

de un proyecto de vida 

autónomo y libre de 

violencias”. 

vida autónomo y libre de 

violencia por motivos de 

género. 

Ley de víctimas.- 
15.232.- 

Ley de víctimas. Provincia de 

Buenos Aires. Asesoramiento, 

asistencia jurídica, 

representación y protección 

personal en el proceso penal 

.Ley 15.232, B.O. 18/01/21 

ARTÍCULO 4°: A los fines de 
la presente se considerará 
víctima: 

a.      Víctima directa.- 

b.     Víctimas indirectas.- 

c.      Víctimas colectivas o 
difusas.- 

I. violaciones a los derechos 
humanos; 

II. violencia de género y /o 
femicidios; 

III. delitos conexos a la 
explotación de y/o trata de 
personas; 

IV. afectación al derecho a un 
ambiente sano y equilibrado. 

 

Perfil del femicida. Informes psicológicos. 

Sujeto egocéntrico, rasgos 

impulsivos y psicopáticos. 

Busca satisfacción inmediata 

sin importarle el otro. 

Relatos familiares. 

VIOLENTO, POSESIVO, 

CELOSO. 

Prejuicio de género. 

Desigualdad. 

Percepción de la víctima. 

“Es un chico que quiere un 

juguete con todas sus ansias y 

una vez que lo tiene lo 

destroza” Alicia Muñiz. 
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Profundo odio hacia el género 

femenino. 

Tendencia a la mitomanía. 

Irritable fácilmente. 

Narcisista. 

Ausencia de autocontrol. 

Imponerse por encima de la 

víctima. 

Desprecio por los demás, 

Desvirtuar la realidad. 

Tenía un plan B para la 

víctima. (Planificación en sus 

actos). 

La acosaba, llamaba 

constantemente. 

No quería saber nada con 

dejarla. 

 

 

“La violencia física no había 

aparecido aun, aunque si 

descargaba su agresividad 

contra objetos como ceniceros 

y paredes” 

 

 

 

BASE DE DATOS FEMICIDIOS, SOBRE LOS CUALES SE BASO EL INFORME 
“CASOS CRÍTICOS EN ARGENTINA”. 

 

Femicidios 
Argentina 

link 
 

Roxana Galiano https://www.lanacion.com.ar/seguridad/cronicas-del-crimen-femicidio-rosana-
galliano-nid2196837 

Soledad Bargna https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-125430-2009-05-
23.htmlhttps://www.lanacion.com.ar/sociedad/soledad-nid1372106 

Wanda Taddei https://feminicidio.net/articulo/feminicidio-en-argentina-quemadas-por-ser-mujeres 

Fátima Catan http://cosecharoja.org/femicidio-de-fatima-catan-condenaron-a-la-pareja-por-
prenderla-fuego/ 

Houria Moummi y 
Cassandre Bouvier 

http://anccom.sociales.uba.ar/2019/02/19/un-detenido-inocente-en-el-caso-de-las-
turistas-francesas/ 

Candela Sol 
Rodriguez 

https://rosarionuestro.com/por-que-secuestraron-y-asesinaron-a-candela-sol-
rodriguez/ 

Cuádruple crimen 
en la Plata  

https://revistaanfibia.com/cronica/un-karateca-una-hiena-y-cuatro-mujeres-muertas/ 
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Carla Figueroa https://www.lanacion.com.ar/seguridad/vio-como-su-papa-mataba-su-mama-
nid2305526 

Ángeles Rawson https://www.perfil.com/noticias/sociedad/la-foto-de-madre-angeles-rawson-que-
publico-en-facebook-para-recordad-a-su-hija.phtml 

Araceli Ramos https://www.telam.com.ar/tags/5560-araceli-ramos/noticias 

Marisol  Oyhanarte https://www.diario26.com/187792--marisol-oyhanarte-tenia-golpes-en-el-craneo-y-
el-cuerpo 

Nicole Sessarego 
Borquez 

https://accion13.org.co/ResumenCasoCrimenDeNicoleTeresaSessaregoBorquez.htm 

Paola Acosta http://www.laizquierdadiario.com/Comenzo-el-juicio-al-femicida-de-Paola-Acosta 
https://viapais.com.ar/cordoba/1101127-martina-la-hija-de-paola-acosta-ya-tiene-
tutoras-legales/ 

 

Melina Romero 

https://www.infobae.com/tag/caso-melina-romero/ 
https://www.infobae.com/melina-romero-a7652/ 

Lola Chomnalez https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/05/21/lola-chomnalez-la-
historia-del-femicidio-en-la-playa-que-acumula-mas-de-40-detenidos-y-cuatro-anos-
sin-respuestas/ 

Chiara Páez https://www.clarin.com/sociedad/chiara-paez-femicidio-conmovio-pais-unio-
mujeres-lucha-niunamenos_0_gzkNRI5Sw.html 

Lucía Pérez https://www.clarin.com/tema/lucia-perez.html 

Gissella Solís Calle https://www.infobae.com/tag/ 
gissela-solis-calle/ 

Micaela Garcia https://www.lanacion.com.ar/tema/el-crimen-de-micaela-garcia-tid59856 

Diana Garcia https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-sospechoso-de-matar-a-daiana-garcia-se-
suicido-en-las-vias-del-tren-nid1776869 

Anahí Benítez https://www.infobae.com/tag/anahi-benitez/ 

Natalia Melmann https://www.lanacion.com.ar/sociedad/caso-melmann-a-natalia-la-violaron-antes-de-
asesinarla-nid55609/ 

Micaela Ortega https://www.clarin.com/tema/micaela-ortega.html 

María Soledad 
Morales 

https://tn.com.ar/sociedad/caso-maria-soledad-morales-30-anos-de-un-crimen-que-
conmovio-al-pais_1026359 

Liliana Ethel 
Tallarico 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/02/09/su-hija-fue-la-unica-testigo-y-escapo-por-una-ventana-a-25-anos-del-femicidio-de-la-bailarina-liliana-tallarico/ 
https://detrasdelanoticia.com.ar/ranchos-se-cumplen-24-anos-del- https://detrasdelanoticia.com.ar/ranchos-se-cumplen-24-anos-del-crimen-de-liliana-tallarico/ crimen-de-liliana-tallarico/ 

Escamochero https://www.diariopopular.com.ar/la-mujer-que-sabia-que-todo-lo-que-brilla-no-es-
oro-n117547 

Oriel Briant https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/07/17/sectas-mafias-sexo-y-
muerte-el-crimen-impune-de-oriel-briant-y-el-final-maldito-de-su-ex-marido-y-
principal-sospechoso/ 

Alicia Muñiz https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2019/09/02/suenos-amor-y-dolor-
mucho-dolor-la-vida-de-alicia-muniz-antes-de-ser-asesinada-por-carlos-monzon/ 

Ricardo Barreda https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/07/29/quien-es-ricardo-barreda-
el-femicida-al-que-anibal-le-confiaria-sus-hijos/ 
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García Belsunce https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/05/27/crimen-de-maria-marta-
garcia-belsunce-por-la-prescripcion-de-la-causa-sobreseyeron-a-los-condenados/ 

Adriana 
Marisel  Zambrano 

https://www.perfil.com/noticias/policia/le-prohiben-a-una-familia-nombrar-al-
hombre-que-mato-a-su-hija-porque-danan-su-imagen.phtml 
http://cosecharoja.org/cronicas-de-femicidios-adriana-marisel-zambrano/ 

Nora Dalmasso  https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/09/25/el-caso-nora-dalmasso-
un-sicario-fantasma-una-mujer-desnuda-y-el-cura-en-la-escena-del-crimen/ 

Corina Fernandez https://www.infobae.com/sociedad/2018/03/08/un-asesino-disfrazado-de-anciano-y-
tres-balazos-en-el-cuerpo-la-historia-que-le-puso-nombre-al-femicidio/ 

Brisa Mendez https://www.perfil.com/noticias/sociedad/brisa-mendez-13-anos-asesinada-en-pilar-
detienen-al-tio-matias-emanuel-mendez.phtml 

 

Navila 
Garay 

https://www.perfil.com/noticias/policia/caso-navila-vida-amores-e-ira-de-un-asesino-
torpe.phtml 

Bianca 
Xiomara 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/03/03/una-nena-de-cuatro-anos-
que-era-violada-murio-tras-recibir-un-golpe-en-la-cabeza/  

Sofia Neira https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/06/12/abuso-sexual-
quemaduras-de-cigarrillo-y-duchas-heladas-el-bestial-crimen-de-sofia-la-nena-de-3-
anos-torturada-por-su-mama-y-su-padrastro/ 

Valentina 
Gallina 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/01/06/el-sadismo-que-revelo-la-
autopsia-al-cuerpo-de-valentina-huerfana-por-un-femicidio-y-asesinada-por-su-
novio-que-mintio-para-cubrirse/ 

Amancay 
Diana 
Sacayan 

https://www.filo.news/actualidad/Perpetua-por-travesticidio-3-claves-para-entender-el-
crimen-de-Diana-Sacayan-20180618-0049.html 

Cintia 
Moreira 

https://agenciapresentes.org/2018/04/18/travesticidio-en-tucuman-dos-meses-despues-
confirman-que-la-victima-es-cynthia-moreira/  
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INFORME“FEMICIDIOS SIN CUARENTENA 2020”  

 

       FEMICIDIOS SIN CUARENTENA 2020   

“LA MATÉ PORQUE ERA MÍA”.  

 

FEMICIDIOS  300.- 

TRAVESTICIDIOS/ 

TRANSFEMICIDIOS. 

 99.- 

HIJOS SIN MADRES  341.- 

DESAPARECIDAS   

TENTATIVAS DE 

FEMICIDIOS 

 190.- 

MODALIDADES FEMICIDIOS. 

AHORCADA. 

A GOLPES. 

BALEADA. 

APUÑALADA. 

QUEMADA. 

VIOLADA. 

DEGOLLADA. 

A MASAZOS. 

DROGADA. 

TENTATIVA DE 

FEMICIDIOS. 

APUÑALADA. 

BALEADA. 

A GOLPES. 

QUEMADA. 

AHORCADA. 

MASAZOS. 

OBLIGO A TOMAR 

GASOE. 
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ENVENENADA. 

MACHETAZOS. 

ARROJADA AL 

VACIO. 

SECUESTRO/VIOLACION. 

PRENDIÓ FUEGO SU 

CASA. 

MACHETAZOS. 

 

FEMICIDA PAREJA. 

EX PAREJA. 

FAMILIAR. 

CONOCIDO.  

SICARIO/DESCONOCIDO. 

PAREJA. 

EX PAREJA. 

HERMANO/FAMILIAR.- 

CIFRAS DEL OBSERVATORIO “LUCIA PEREZ” 

 

1 C/ 8 TENÍA DENUNCIAS PREVIAS.-  

61% ASESINADA EN SUS HOGARES.-  

60% POR PAREJAS O EX PAREJAS.-  

231 HIJOS/AS SIN MADRES.- 60% MENORES DE EDAD.- 

POR PROVINCIA  

BS. AS. = 78.- 

SANTA FE = 26.- 

TUCUMAN = 16.- 

CÓRDOBA =  14.- 

 

CIFRAS DEL OBSERVATORIO “LA CASA DEL ENCUENTRO” 
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LOS NIÑOS DEL FEMICIDIO.VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE 
LA VIOLENCIA. 

"Z.G.P Y OTROS S/ GUARDA A PARIENTES” BANFIELD, 17 MARZO DE 2021. 

 ERICA PÉREZ (ABOGADA EGRESADA UBA). 

 

I- Resumen de los hechos:  

Con fecha 3 de febrero del año 2020 se presenta la Sra. B.C.C solicitando la guarda de 

sus cuatro sobrinos, G.P.Z. (10 años), M.R.R.Z. (8 años), A.L.Z. (6 años) y F.M.Z. (5 

años). Que el día 2 de marzo de 2019 los cuatro sobrinos acuden a su domicilio diciendo 

“ayuda a mi mamá que mi papá la prendió fuego”, que había venido loco a la casa 

que la roció con alcohol y prendió fuego a mamá”,  "que el padre no los dejaba 

salir, los tenía encerrados, pero que se pudieron escapar para pedir ayuda". Dejando 

a los chicos al cuidado de una vecina encuentra a Z. quien la recibe diciendo “acá no 

pasa nada” “está todo bien” sentado al lado del cuerpo quemado de su hermana. 

Luego se escapa siendo detenido al poco tiempo. Permanece cuidando a su hermana y 

sus sobrinos, hasta que fallece el día 14 de septiembre de 2019. Encontrándose los niños 

contenidos, dándole junto a su pareja todo lo posible para superar la desgracia que le tocó 

vivir. Manifiesta la necesidad de los niños en vivir en lo que ya consideran su centro de 

vida, en ser educados, contenidos y fortalecidos afectivamente.  

 

II- Huérfanos de feminicidios víctimas colaterales. 

Con  fecha 4 de marzo del 2020 la perito psicóloga del equipo técnico del juzgado 

considera que resulta imprescindible comprender que el femicidio de la progenitora a 

manos del progenitor produce importantes afectaciones de forma muy diversa, 

transformando a los hijos en víctimas directas del delito. 

De manera palmaria se evidencia que los niños ya venían experimentando episodios de 

violencia intrafamiliar; por lo que el concepto de víctimas no se aísla de las repercusiones 

que se producen en la subjetividad de cada uno de ellos. 
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El nivel de afectación que el femicidio provoca en los hijos está delineado por el impacto y 

el daño que ya venía configurándose por la violencia presenciada o experimentada en un 

contexto de violencia generalizado que finaliza con la muerte de su madre. Los hijos se 

encuentran atravesando  un proceso de stress postraumático – lo cual se evidenció en la 

entrevista-. Si bien la pérdida de una madre es un hecho devastador, pero si además 

el autor es su propio padre; lo traumático adquiere un valor traumático de dolorosa 

tramitación. 

Se evidencia la calidad del vínculo y la contención de su familia materna en relación a los 

niños de autos; lo que ha implicado una reorganización familiar en la cual de mayor o 

menor medida participan de sus cuidados. A partir de las entrevistas mantenidas en las 

presentes y los conexos se advierte que la pareja conformada por B. C. C. (tía materna)  y 

su conviviente F. M. A. brindan a sus sobrinos un adecuado alojamiento afectivo, 

atendiendo a las necesidades de los mismos y favoreciendo la elaboración y 

simbolización de las situaciones traumáticas vivenciadas. 

 

III- Fundamentación legal, “el interés del niño debe ser priorizado por sobre otra 

razón de orden  familiar.” 

Manifiesta que la guarda de personas menores de edad se encuentra normada en el art. 

657 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece: "En supuestos de 

especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente...El guardador tiene el 

cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones 

relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad 

parental quede en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y las 

responsabilidades emergentes de esa titularidad y ejercicio". El otorgamiento de la guarda 

a pariente solo  opera en supuestos de especial gravedad que deben ser valoradas por 

nosotros, los jueces. Se define como normativas excepcionales aquellas que se adoptan 

cuando lo niños, niñas y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados 

de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.- 

(Aida Kemelmajer de Carlucci y otras, Tratado de Derecho de Familia, Tomo IV pag. 147 y ss).- 
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Se tiene como objetivo la conservación o recuperación  por parte de los pequeños  del 

ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. 

(Bacigalupo de Girad: Acuerdos sobre la delegación  de la autoridad parental, pag. 57 y 

ss).  

El otorgamiento de la guarda a un pariente importa privilegiar la familia extensa en la 

determinación del cuidado personal de los niños y adolescentes cuando sus progenitores 

no pueden hacerlo. Se otorga cuando se constata una situación de conflicto o peligro para 

los niños. (Ilundain, Responsabilidad parental, pag.315 y ss). El principio rector, general y 

básico que domina la materia “... es que debe prevalecer como factor esencial  el interés 

del niño"  pero  ello  no significa que no ha de contemplarse también el de los padres, sino 

que el de éstos tiene que ceder ante lo  más conveniente para aquellos " (conf. CNCIV, A 

8/7/74, ED 57-682, sum.30 .En el mismo sentido: CNCiv. D,23/10/73,ED 52-279 ) ( 

CNCiv,Sala A  L: L: : 118-429,idem , Sala  D.L.L. 127 - 168 ; idem , Sala E , L:L: 115-138: 

idem Sala F.J.A . 13-1972-311 ). 

Todo ello y examinado a trabes de la "Convención de los Derechos del niño, niña y 

adolescentes", lleva a la conclusión que el  Interés Superior de G. P., M. R.,  A. L. y F. M. 

Z.  debe ser priorizado por sobre otra razón de orden  familiar. 

III. Sentencias en lenguaje claro: 

La gravedad de la situación del caso en exámine, donde cuatro pequeños son 

atravesados transversalmente por este brutal modismo del femicidio de la progenitora por 

parte del progenitor, utilizando el aberrante formato de prender fuego a la persona, 

estando los niños presentes y prohibiendo su salida por parte del padre, en un ambiente 

donde ya existía con anterioridad la violencia, instalada y en cierto modo naturalizada, es 

mi íntima convicción que debe prosperar la acción de guarda. Deseamos reflejar en autos 

la  protección y acompañamiento como una equilibrada  actitud del juez en las cuestiones 

de familia en general y en particular en aquellos que está en juego el interés de los niños  

su integridad física o psíquica. Por ello resuelvo: Otorgar la guarda de los niños, G. P. Z., 
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M. R.R. Z., A. L. Z. y  F. M. Z., a la Sra. B. C. C., en su carácter de tía materna de los 

pequeños.- 

NOTA A LA SRA. B.C.C.: “ardua es y seguirá siendo su tarea, más cuando Ud. también 

vive el propio duelo por la tragedia de su hermana, a quien contuvo hasta el final.- 

Observo su dignidad de canalizar el dolor en ayudar a sus cuatro sobrinos, siendo un 

ejemplo a seguir.- Éxitos en su hermosa tarea y cuente con el Juzgado en pleno para su 

acompañamiento”.- 

NOTA AL DR. D. A.:  “ha demostrado su compromiso y vocación más allá del cobro de 

los justos honorarios, preocupándose y ocupándose del bienestar y futuro de estos niños, 

lo que debe ser un norte en los profesionales dedicados  a la delicada temática de los 

conflictos familiares.- Gracias”.- 

NOTA PARA G., M., L.Y F.: “valientes niños les proponemos estar bien, y si es posible, 

ser felices con unos hermosos tíos que están para amarlos y ayudarlos en la vida.- 

Confíen en ellos, pensando que así como hay gente mala, también existen personas 

buenas que solo quieren amarlos y cuidarlos.- Y entre esas personas está también su 

jueza.     Alicia Etelvina Taliercio, Jueza de Familia.”-  

El lenguaje claro, “La idea es expandir los límites herméticos del lenguaje judicial, 

cerrado a especialistas y excesivamente formal. El objetivo es una justicia más abierta, 

más accesible a los ciudadanos, a los usuarios”. (6) 

Al dirigirse hacia las partes en especial a Carolina, hermana de la víctima y a sus 

sobrinos, quienes les toca atravesar un proceso doloroso donde resultan afectadas 

colateralmente por el femicidio. En una nota periodística comentó, que temía “Que 

alguien los viniera a reclamar o que nos tocara una jueza sin perspectiva de 

género”. “No puedo creer que se haya tomado el tiempo de escribirnos a nosotros”, 

admitió la joven entre la sorpresa y el agradecimiento por el gesto que tuvo la magistrada. 

“Siento que me valoró a mí y a toda mi familia por lo que tuvimos que pasar”, 

resaltó. 
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Con tan humanizado acto canalizó con amor, como ella misma refiere un poco de tanto 

sufrimiento, valorizo seguir adelante y la lucha de su tía por protegerlos. Todo priorizando 

el interés superior de los niños y su centro de vida, principios propios  fundamentales del 

derecho de familia. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: “LOS NIÑOS VÍCTIMAS OLVIDADAS, OCULTAS DEL 
FEMICIDIO”  

Los niños son las víctimas directas del femicidio, cuando son utilizados como instrumento 

para su fin (causar un mal mayor a la presunta víctima), culminando en un femicidio 

vinculado; o bien cuando quedan al cuidado del victimario luego del femicidio de su 

progenitora. Que aún con la reforma del código civil y comercial, en cuanto a la quita de la 

responsabilidad parental los tiempos son lentos y aparecen casos como el de Rosana 

Galliano. Que luego del secuestro de las niñas en Tenerife, se ha puesto en tema el 

concepto de  violencia vicaria, siendo esta ejercida de manera sustituta hacia los niños 

con el objetivo de lograr total control contra su progenitora. El concepto fue elaborado por 

la psicóloga Sonia Vaccaro, analizando un tipo de violencia que solía producirse con más 

intensidad tras la separación. El concepto vicario hace referencia a la sustitución de un 

individuo por otro en el ejercicio de una función. Cuando se aplica a la violencia, 

representa realizar una agresión sobre una persona en sustitución de otra, la cual es el 

principal objetivo. 

Los observatorios que llevan las cifras, estiman que al menos 300 niños habrían 

quedado huérfanos en 2020 y en lo que llevamos del año 2021 ascenderían a 95 

niños. Muchos de ellos no solo perdieron a sus madres a manos de sus padres o 

padrastros, sino que también fueron testigos del crimen. Siendo las víctimas olvidadas de 

los feminicidios. La guarda no se tramita rápidamente y los niños quedan en un 

“desamparo legal”. Puede entenderse que en esta situación, atravesando un duelo no 

pueden tener la fuerza para asistir a tribunales. 
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“Un dolor postergado” Paola Tello, psicóloga especializada en temas de violencia, dice 

que el dolor de los familiares ante el femicidio se posterga debido a que en la etapa inicial 

la familia se sumerge en los trámites judiciales del crimen. Al principio los familiares 

postergan el duelo y los mecanismos para enfrentarlo, porque deben atender asuntos 

judiciales, dice la psicóloga. El paso del tiempo reaviva el dolor y es ahí cuando debe 

haber atención especializada. Con los niños es diferente “hay que prepararlos para la 

verdad porque no se les debe ocultar lo sucedido”, explica. 

Los menores que quedan huérfanos a causa de feminicidios ven truncado su entorno 

familiar y pierden su estabilidad emocional. El feminicidio, en estos aspectos, contempla 

una doble tragedia para la sociedad. No solamente es la pérdida de una nueva mujer, que 

de por sí ya es un hecho doloroso y aberrante, sino el desamparo en el que quedan 

sumidos sus hijos, al no contar con la protección del Estado. Se convierten en víctimas 

directas del delito ya que la protección de sus madres se ha perdido para el resto de sus 

vidas, llevando a no tener un desarrollo familiar y social óptimo que ocasionará, muy 

seguramente, problemas en su entorno familiar, académico y psicosocial.  
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ámbito judicial latinoamericano", Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 69 (junio 2018), 

ps. 119-138.  
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[7]https://tn.com.ar/policiales/2021/03/30/cuatro-nenes-quedaron-huerfanos-por-femicidio-la-jueza-le-otorgo-la-tenencia-a-la-tia-y-

en-el-fallo-les-dejo-un-mensaje-hay-personas-buenas-que-solo-quieren-cuidarlos/   

[8]https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/ninos-femicidio-huerfanos-victimas/ 

 

“EL PERFIL DEL FEMICIDA”.  

 

“FINGIÓ DARLE UN BESO Y LE CLAVÓ UN CUCHILLO EN EL PULMÓN” 

Para contar con un informe adecuado del Femicidio, debemos partir de la base de la 

perspectiva de género como guía para evitar prejuicios, al momento del análisis de los 

casos, por ello no se trataría de explicar las características del femicida sino 

encontrarlas por las características del femicidio. 

 Es exactamente lo que deseamos plantear, al analizar el perfil del Femicida, pues dichas 

conductas,  personalidades, circunstancias anteriores al hecho despiertan una alerta a la 

presunta víctima del camino que lleva al Femicidio. 
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Todo esto en cuanto a la prevención, la cual podemos definir como un elemento de gran 

importancia, ya que sería una de las formas más objetivas para frenar a tiempo la 

violencia.  

En los Femicidios analizados podemos identificar RAZONES DE GÉNERO que motivaron 

el crimen las cuales resultan ser un FACTOR COMÚN que se repite en la mayoría de los 

casos. Estas razones de género nacen de las referencias comunes de la sociedad pero su 

expresión a través de la conducta delictiva es el resultado de su interacción con los 

factores individuales de cada uno de los victimarios. 

“CRIMEN DE ODIO O MORAL” se realiza generalmente sin obtener ninguna 

recompensa material a cambio. En este tipo de crimen el agresor se siente recompensado 

por una especie de victoria que supone imponer su posición por encima de la vida de la 

mujer a diferencia de los “crímenes instrumentales” : los robos o el narcotráfico. 

Los que cometen este tipo de crímenes van con el tiempo madurando sus ideas para en 

determinado momento poder llevarlas a la práctica, es por ello que el resultado de su 

acción apunta a un crimen premeditado y no resultado del accionar de la víctima,  que es 

como intentan justificarse. 

Los agresores determinan su conducta en la interpretación que hacen del comportamiento 

de las mujeres que terminan siendo sus víctimas. 

Los elementos a tener en cuenta serían, esa interpretación que desde su modo de ver 

afecta su estilo de vida, el componente social afectado por patrones socioculturales de 

raigambre patriarcal  y la violencia continuada es decir mantenida en el tiempo que viene 

ejerciendo hacia quien luego va a ir dirigida la acción. 

El agresor utiliza como referencia esos patrones arraigados en la sociedad. La mujer 

siendo el sujeto pasivo de la acción, es identificada por él como un objeto. 

 

DESDE UN ANÁLISIS PSICOLÓGICO. 

El feminicida no tiene un patrón de conducta, cada caso es diferente; pero el punto de 

coincidencia es que se trata de individuos con fuertes carencias afectivas, incapaces de 

sentir empatía por el semejante, sin sentimientos de culpa y con un profundo odio a lo 
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femenino. “No podemos hablar de locura, es algo peor que eso, porque una persona que 

padece algún trastorno mental sufre porque no puede tener un principio de realidad, sus 

visiones y delirios los atormentan, pero el feminicida no está sufriendo, al contrario, 

disfruta hacer sufrir”, explicó el doctor Adolfo Sarabia, especialista en psicoanálisis. 

“Podemos resumir que esta ambivalencia de valores en torno a la figura femenina es de 

origen cultural”, explicó el doctor Sarabia al precisar que este conflicto también se 

presenta en el uso del doble discurso de la palabra madre, que por un lado significa, la 

progenitora, la madre tierra; pero por lado, se usa como concepto peyorativo para decir: 

“¡ya valió madre!, ¡te voy a dar en la madre!, o ¡pásame esa madre!”. 

“Si alguien se atreve a asesinar a una mujer, solo por el hecho de ser mujer y lo que 

representa simbólica y físicamente, es como dar una vuelta al contrario, es un atentado a 

sí mismo y a la vida, porque es de la mujer de donde viene la vida, es un poco odiar a lo 

que te dio vida, porque odias tu propia vida y todo lo que ello represente”, comentó. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/salud/cual-es-el-perfil-de-un-feminicida-carpeta-de-

investigacion-feminicidio-violencia-4898715.html 

 

“LEGITIMACIÓN DEL FEMICIDIO.”   

 

  Los femicidios son consecuencia de un historial de violencia  que a veces, se inicia con 

un grito, o una cachetada pero que suelen terminar en estos hechos tan graves, como lo 

es la muerte violenta de mujeres.  

La incorporación de la figura del femicidio, se podría decir que no brinda una adecuada 

respuesta a la violencia de género, porque el código penal al ser  punitivo actúa sobre 

algo que ya pasó. Por lo tanto, si se aplica, es porque murió una mujer más. 

“EL FEMICIDIO ES, EN SÍ MISMO, LA EXPRESIÓN EXTREMA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO POR CUANTO IMPLICA LA NEGACIÓN DE LA VIDA MISMA.” 

(CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ.) 
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Entonces nos preguntamos si el derecho penal que actúa luego de situaciones de 

violencia continuada, en un contexto de violencia previo en su punto más álgido “el 

homicidio o tentativa”, es en cuestión la solución más oportuna a pesar de haber cumplido 

su función.  

Si bien la norma debe existir necesariamente el efecto disuasivo de la pena no fue el 

esperado. Los números del femicidio se mantienen año a año en casi 300 mujeres 

asesinadas por cuestiones de género, desigualdades de poder, etc . La teoría de la pena 

“poder disuasivo de la pena” en este caso consiste en una pena privativa de la libertad 

ejemplar para disuadir de cometer estos actos agravantes, si bien el paso del tiempo 

luego de la sanción de la misma ha demostrado su efectividad, que no sería suficiente 

sino viene acompañada también de políticas públicas y campañas de prevención. 

LA LEGITIMIDAD ocurre en nuestro derecho, cuando lo que mandan las leyes o lo que 

dictamina una autoridad es obedecido, o bien cuando la norma es obedecida sin que 

medie el recurso al monopolio de la ley. 

Reeducar a una sociedad patriarcal, en donde las nuevas generaciones proclaman sus 

derechos y las viejas acompañan el cambio. Los movimientos feministas en todo el 

mundo son el motor que crean conciencia colectiva y hacen mover la rueda en pos de los 

derechos de las mujeres. 

La sociedad evidentemente no es la misma, los cambios se fueron dando a lo largo de la 

historia y en el acompañamiento de estos 50 años del feminismo. 

El rol de la mujer cambió, el sistema no acompaña a las mujeres de hoy, por ello cuando 

la sociedad cambia las leyes quedan en desuso u obsoletas, necesitando actualizar la 

normativa para enviar el mensaje de que la violencia no es tolerada. 

La legislación puede ser muy oportuna pero sin la adhesión de la sociedad podría quedar 

solo en la letra de la norma. Quienes sufren esta violencia naturalizada  desde los viejos 

tiempos, son los grupos más vulnerables, niñas, mujeres expuestas por su condición de 

vulnerabilidad al antojo de los violentos, que se imponen frente a los derechos humanos 

de las víctimas. 
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Ahora bien, cuando hablamos del efecto disuasivo de las penas y analizamos los números 

de los femicidios, podemos determinar que para los femicidas la tipificación por el delito 

cometido no lo detiene de realizar el acto. Por ende no existiría el fin preventivo de la 

norma o no alcanzaría la misma para que  produzca ese efecto. 

Llevar adelante el asesinato de una mujer por razón de género sería el fín del femicida sin 

importar las consecuencias punitivas de sus actos. 

EN CUANTO A LA LEGITIMIDAD DE LA NORMA SI BIEN ES ACATADA POR LA 

SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PARA EL GRUPO AL CUAL ESTARÍA DETERMINADA 

LA MISMA, NO REPRESENTA UNA AMENAZA PARA DETENER SU ACCIONAR O LO 

QUE ES LO MISMO NO LOGRA ESE CARÁCTER DISUASIVO. 
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CASOS DE FEMICIDIOS ANALIZADOS “EL PERFIL DE FEMICIDA.” 

     En los Femicidios analizados encontramos ciertas conductas del femicida, que son 

recurrentes como elegir a su víctima por su condición de  vulnerabilidad, por ej menores 

de edad que pueden ser  más manipulables,  física como psicológicamente lo que las 

hace apta para sus propósitos. En otros casos la frase “La mató para ejercer su poder de 

macho” es decir se impone sobre los derechos de la víctima, como la palabra lo dice 

desde una superioridad donde el macho es quien impone cierta conducta a la hembra. 

Desde los informes psicológicos se encuentran como elementos comunes, un perfil 

psicópata o psicópata sexual en donde persiste una conducta pervertida, violenta, suele 

ser un sujeto egocéntrico con rasgos impulsivos y psicopáticos como revelan los estudios. 

Los resultados de los peritajes muestran una personalidad con tendencia a la “mitomanía” 

o irritarse fácilmente, pierden el control de sus impulsos con un notable patrón de 

desprecio y violacion de los derechos de los demás.Se trata de un violento que revela 

gran distancia afectiva, utiliza el mecanismo habitual de la mentira en situaciones en que 

se siente amenazado para desvirtuar la verdad en beneficio propio. Se aclara que existe 

un desorden en donde se busca la satisfacción inmediata sin mediar la situación del otro, 

perversión sobre el sometimiento. 

En otros casos detectamos el factor género, desde prejuicios en donde hasta antes del 

hecho, se desliga de sus obligaciones como progenitor, recién emprende su acción 

cuando se desarticula ese contexto de desigualdad, en razón del proceso judicial de 

reconocimiento de paternidad. “La muerte de la mujer implicaba volver a imponer sus 

planes de vida por encima de los de ella”. 

Desde su posición camaleónica encontramos frases como “este señor con cara de bueno 

es en realidad un criminal y violador” se revela la faceta en donde suele ser adorable 

carismático con los demás mientras se comporta con la víctima de manera criminal. 
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En otras cuestiones se habla de un abuso de su condición de género aprovechando la 

desigualdad de fuerzas de la víctima. El informe pericial lo retrata como una persona 

“narcisista” de fácil irritabilidad y con ausencia de autocontrol. El agresor “con un plan B” 

en este caso el femicida no va por el camino de la razonabilidad, sino al contrario elabora 

un plan b en donde la solución se da en imponer sus necesidades por sobre la víctima. 

Por ejemplo ante el divorcio, tener que retirarse del domicilio o por temor a que lo dejen 

etc. prefiere imponerse cometiendo el femicidio y obteniendo como hablábamos con 

anterioridad demostrar su superioridad. 

En otros casos la víctima lo describe como un  agresor con  momentos agresivos pero 

nunca le faltaba el respeto “Es un chico que quiere un juguete con todas las ansias y una 

vez que lo tiene lo destroza”.(diario de Alicia Muñiz).- 

En otras es el femicida es el que revela “Hay días en que me olvido de lo que hice.Pero 

siempre vuelve el recuerdo y es ahí cuando prefiero ser otro.” (ser Ricardo Barrera es una 

condena). 

La familia define al agresor “era un hombre introvertido, parecía evadir a la familia cuando 

ellos llegaban él se iba. Algunos modos saltaban a la vista por ejemplo los celos”, “Él la 

llamaba a cada rato y ella se iba para no tener problemas”, ''El le mandaba mensajes uno 

detrás de otro no quería saber nada con dejarla”. 

En otros casos se describe que la violencia física no había aparecido antes del femicidio 

pero si descargaba su agresividad contra objetos como ceniceros o paredes.” 

Como conclusión, terminamos con un perfil del femicida o del femicidio bastante claro. 

Denota agresividad en algunos casos que perdura en el tiempo anterior al hecho. En otros 

la agresividad era dirigida hacia otros objetos para generar temor en la víctima. En 

algunos casos la víctima teme, en otros no cree que pueda hacerle daño hasta que ya es 

tarde. 
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Pero en todos los casos coincidimos en que la prevención puede ser una herramienta 

para frenar la violencia a temprana escala.Con signos tan notables como manipulación 

aislamiento dependencia y demás. 

FORMA DE EXPRESIÓN DE LOS FEMICIDIOS :  

En estas tres categorías encontramos los siguientes elementos: 

Femicidio Íntimo o Familiar: Parte de la idea de la mujer como posesión. Caracterizado 

por una relación previa con o sin convivencia, entre la víctima y el victimario. 

Femicidio Sexual: Se construye sobre la idea de mujer como objeto para usar y 

desechar. 

Femicidio en un contexto de grupo: viene marcada por un ámbito de relación más 

rígido que define las formas propias de relación hombre mujer y sus roles particulares. 
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FRAGMENTO DEL DIARIO DE “ALICIA MUÑIZ”.  

 

“YO , ALBA ALICIA MUÑIZ CALATAYUD  conviví con el señor Carlos Monzón 
desde mayo de 1979 hasta el 12 de agosto de 1986.Mi separación se 
dio por problemas de agresiones (sic) y situaciones críticas 
estando Carlos siempre en estado de ebriedad”. 

“La madrugada del 11 de agosto de 1986 se puso como loco diciendo 
que me iba a matar y me dio un cachetazo estando el nene, o sea 
Maximiliano delante y escuchando todas las barbaridades que decía 
que me iba a hacer cuando vi que me arrincono y me iba a pegar de 
manera brutal le pedía por favor [sic] que no lo hiciera, que Maxi 
estaba allí mirando, que estaba aterrorizado, al ver que no me 
escuchaba y estaba fuera de control total, Salí corriendo como 
pude(…)” 

“…ME DECÍA QUE YO NO TENÍA NADA, QUE TODO LO QUE TENÍA ERA DE ÉL, QUE ME IBA A 
ROMPER TODO, QUE ME IBA A MATAR.” 

Al otro día le dije que así tampoco podíamos seguir, que él no 
cambiaba más y que yo ya no aguantaba más, que no sabía que iba a 
hacer, que me dejara tranquila vivir con el nene… 

QUE NO ME ESCUCHABA Y ESTABA FUERA DE CONTROL TOTAL SALÍ CORRIENDO COMO PUDE 
(…) 

…Lo hizo por unos días hasta que volvió a aparecer como siempre a 
cualquier hora de la madrugada, tocando timbre borracho y había 
que aguantar todo lo que se le ocurriera hacer o decir. Nunca me 
anime a no abrir la puerta no sé si por miedo al escándalo o a que 
no me escuchaba y estaba fuera de control total, Salí corriendo 
como pude” 

“..LA COSA ES QUE YO ESTABA SOLA CON UNA SITUACIÓN BASTANTE DIFÍCIL Y ANTE UN 
HOMBRE QUE NO ME DABA OPCIÓN DE ORGANIZARME Y VIVIR TRANQUILA. ENTONCES DIJE, LE 
VOY A DECIR QUE PROBEMOS VIVIR SEPARADOS Y VERNOS DOS O TRES VECES A LA SEMANA...” 

No me escuchaba y estaba fuera de control total, Salí corriendo 
como pude…  

“Salí por las escaleras de servicio, corriendo y pidiendo auxilio 
y él salía corriendo detrás mío. 

Llegue a la planta baja y estaba el portero del edificio Marcelo 
Alderete que me sujeto y me llevo a su casa con su esposa, 
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trataron de tranquilizarme y yo estaba como loca, Maxi había 
quedado solo arriba llorando que estaba aterrorizado al ver que no 
me escuchaba y estaba fuera de control total, SALÍ CORRIENDO COMO PUDE 
(...) 

BREVE COMENTARIO DEL CASO: 

Uno de los primeros casos de femicidios, tuvo lugar el 14 de febrero de 1988, en la ciudad 

de Mar del Plata, Alicia Muñiz había sido asesinada por su pareja Carlos Monzon.El tema 

de violencia de género no se hablaba en ese momento, sino del “fenómeno de las 

mujeres”, o “violencia domestica”. La causa fue caratulada como "HOMICIDIO SIMPLE" 

porque entonces no existía la figura del FEMICIDIO, pero el asesinato de Muñiz a manos 

del ex campeón del mundo fue determinante para la apertura de comisarías de la mujer 

en la Provincia de Buenos Aires. 

 ANALIZAMOS EL DIARIO, LOS TIPOS DE VIOLENCIA EL PERFIL DEL 
FEMICIDA.  

Su narrativa simula la de un relato para después de su muerte, como anticipandose o 

suponiendo lo que le espera. En el revela las situaciones de violencia a la cual ella y su 

niño son sometidos por su pareja. De cierta forma atribuye su comportamiento a la 

ebridad, no así a su machismo el cual el violento reconoció en varias notas públicamente. 

Se distingue violencia psicológica, física, sexual el claro sometimiento utilizando a su hijo 

para causarle dolor y manipularla. 

Hacerle creer que no vale nada, que lo que logro ha sido gracias a él. La baja autoestima 

es producida de cierta forma por los constantes dichos menospreciándola y como forma 

de control. Claramente marcada la desigualdad de poder en la relación. 

Sugiere entonces la separación,  pero él se enfurece pues sus planes no son alejarla de 

su alcance pues tenerla cerca favorece sus propósitos. Además piensa en ella como un 

objeto de su propiedad. 
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Cuidaba constantemente su comportamiento y palabras todo para no producir el enojo en 

el agresor, cuando es exactamente lo que él esta buscando, una chisp, una reacción  para 

justicicar su accionar.(razones de género por las cuales se produce el femicidio) 

Se sentía sola, pues sí,  los violentos las necesitan asi. Aislar a la víctima es uno de los 

mecanismos para someterlas sin que tengan lazos afectivos donde recurrir. 

Lo que intentamos es encontrar en el relato las características del femicida. 

La víctima encontrándose en el circulo de violencia evidentemente no tiene tiempo para 

pensar esta constantemente huyendo, pensando en sus amenazas con miedo que lastime 

a su familia eso la paralaliza en cambio ella ya esta acostumbrada a los golpes es decir ya 

naturalizo la situación. 

 

PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. MODIFICACIÓN AL 
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.  

Ante la urgencia de los femicidios y su problemática se aprobó una ley, que permite PRIVAR 

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL ANTES DENOMINADA “PATRIA POTESTAD” a cualquiera de 

los progenitores cuando haya una sentencia en casos de homicidio de uno de los 

cónyuges, por abuso sexual o lesiones graves e incorporó además la suspensión de esa 

responsabilidad cuando el juez dicta el procesamiento al acusado de ese delito. 

BREVE COMENTARIO DEL CASO ROSANA GALIANO.  

 El crimen de Rosana (29) fue cometido el 16 de enero de 2008, en su casaquinta del 

barrio El Remanso, en Exaltación de la Cruz. La víctima recibió a las 22.50 un llamado de 

Arce a su teléfono celular y, por tener poca señal, se vio obligada a salir de la casa, donde 

la ejecutaron de cuatro balazos con una pistola. Desde el inicio de la causa, el entonces 

fiscal Marcelo Pernici (ya fallecido) consideró que se trató de un crimen por encargo del 
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viudo con quien la víctima atravesaba un conflictivo proceso de divorcio, financiado por su 

madre y ejecutado por los hermanos Leguizamón. De acuerdo al fallo, Arce planeó el 

hecho, realizó aportes de dinero y medios necesarios para llevar a cabo la muerte de su 

esposa y quedó en encontrarse con ella el 16 de enero de 2008 en su quinta, donde él le 

iba a llevar a los hijos que tenían en común.  

Por ello, el tribunal en lo criminal n°1 del departamento judicial Zarate-Campana resuelve 

condenar a Jose Jacinto Arce y a Elsa Timotea Aguilar, de las demás circunstancias de 

autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, por 

resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente calificado 

por el vínculo, por alevosía, y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos 

o más personas por el hecho ocurrido el 16 de enero de 2008, en la localidad de Parada 

Robles, partido de Exaltación de la Cruz de nuestra provincia, cometido en perjuicio de 

Rosana Edith Galliano.  

  LEY 27363 – PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL . 

LAS CAUSALES DE PRIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARENTAL ESTABAN ENUMERADAS EN EL 
ARTÍCULO 700. 

SE INCORPORA AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, EL ARTÍCULO 700 BIS.  

Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por: 

a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio 

agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en el artículo 

80, incisos 1 y 11 del Código Penal de la Nación, en contra del otro progenitor; 

b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones 

previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra el hijo o 

hija de que se trata; 
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c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad 

sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o 

hija de que se trata. 

La privación operará también cuando los delitos descriptos se configuren en grado de 

tentativa, si correspondiere. 

La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad 

parental. La sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio Público a los fines de 

lo previsto en el artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el 

artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad de protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes competente en cada jurisdicción, a efectos de que proceda en sede 

civil, a los efectos de este artículo. Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de la 

Ley 26061. 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 702. EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL QUEDA 
SUSPENDIDO MIENTRAS DURE: 

a) La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento; 

b) El plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de tres (3) años; 

c) La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves 

de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio; 

d) La convivencia del hijo o hija con un tercero, separado de sus progenitores por razones 

graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales; 

e) El procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos mencionados en el artículo 

700 bis. El auto de procesamiento debe ser comunicado al Ministerio Público a los fines 

de lo previsto en el artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en 

el artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad de protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes competente en cada jurisdicción, a efectos de que proceda en 

sede civil, a los fines de este artículo. Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de 
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la Ley 26061. No se procederá a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en 

los términos del presente inciso en los casos del artículo 700 bis incisos a) y b), cuando 

en los hechos investigados o en sus antecedentes mediare violencia de género. 

La ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución. 

PROPÓSITO DE LA PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. 

El objetivo con el que fue sancionada la Ley que da nueva forma al instituto de 

responsabilidad parental tiene como fin el cese de esta potestad a los progenitores cuyos 

ilícitos encuadran en lo que conocemos como "violencia de género". Cuando por un hecho 

de violencia generado en el plano familiar estos niños perdían a unos de sus padres, 

quedaban a resguardo del otro progenitor quien generalmente era el que producía el 

ilícito. Dichas cuestiones fueron más relevantes en cuanto la violencia de género 

establecida en la sociedad, la cual remarco la clara necesidad de una intervención por 

parte de las leyes.  

 

 

COMENTARIO  

Se entiende la urgente necesidad de la intervención por parte del Estado, los cambios 

sociales y la violencia instalada en todos los ámbitos, permiten pensar que la esfera de lo 

intrafamiliar pasa a ser una cuestión analizable por parte del jurista, en el ámbito del 

derecho de familia. En el cual se producen situaciones, en donde los niños, son víctimas 

de violencia o terminan  huérfanos, porque sufren el fallecimiento de uno de sus padres y 

el otro progenitor resulta sentenciado.  

Resulta entonces analizable toda cuestión de violencia en donde se encuentran en juego 

los derechos de los niños, niñas y adolecentes en cuanto a su protección valorando el 

interés superior del niño. 

. 
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MÓDULO N° III REPARACIÓN DE DAÑOS VÍCTIMAS Y FAMILIARES 
DEL FEMICIDIO. 

 

LINEA 144 DATOS RELEVANTES – 

LINEA 144 NIVEL NACIONAL-26485 INC 0. 

 SUS 5 PILARES. 

INFORMACION- ASESORAMIENTO –CONTENCION - DERIVACION-ORIENTACION- 

 

VALUACION DEL RIESGO OPERADORA. 

80% LLAMADAS SITUACION VIOLENCIA DE GENERO. 
3ras. PERSONAS. 

FACTORES IMPORTANTES –LA FAMILIA ES PRIMORDIAL EN LA CONTENCIÓN, DE 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 

200 LLAMADOS DIARIOS PROMEDIO. 

400 LLAMADOS DIARIOS EN DÍAS CRÍTICOS. 

100-120 ANTES DEL PERIODO DE CUARENTENA. 

DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO SE DISPARARON LAS LINEAS. 

DERIVACIÓN ASISTIDA: DAR SEGUIMIENTO, EN ALGUNOS CASOS. 

TIPOS DE LLAMADAS  

1. ASESORAMIENTO-VIOLENCIA DE GÉNERO 

2. EMERGENCIA-ASISTIR EL 911 AL LUGAR DE LOS HECHOS. 

3. 3ras.  PERSONAS – (PREOCUPADAS POR ALGUIEN DE SU CERCANÍA). 
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INFORME LINEA HABLEMOS (PROVINCIA)  

LINEA DIRECTA A VARONES QUE EJERCEN VIOLENCIA. (PERIODO 3 AGOSTO 

HASTA 31) 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

1. 60% LLAMADOS POR ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES. 

2. 40% CONSULTAS DIRECTAS POR SITUACIONES PUNTUALES Y DE 

TERCEROS PARA PEDIR INTERVENCIÓN. 

SE REALIZARON 44 LLAMADOS. 

 PODER JUDICIAL 30%.  

 DISPOSITIVOS DE ABORDAJES CON VARONES, 30%. 

 40% LLAMADAS DIRECTAS, BUSCAN ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y 

CONTENCIÓN A PARTIR DE UNA SITUACIÓN CONCRETA. 

 “Este tipo de llamadas están constituidas por 3 subgrupos: 

1. varones que llaman derivados por la justicia u alguna otra institución. 

2.  varones que llaman por interés personal de 

3. Terceros que conocen situaciones de varones que ejercen violencia de género y 

consultan para saber cómo actuar”. 

Sobre estas últimas consultas efectuadas por terceros, desde el Ministerio señalaron que 

“este tipo de llamadas no figuraban entre las personas destinatarias que se pensó 

inicialmente”, pero destacaron como dato que “tiene que ver con cierto involucramiento en 

las situaciones de violencia de género”. 
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De los llamados que se realizan de manera directa ante situaciones puntuales, las 

motivaciones son las siguientes: derivación institucional 55%, interés personal 30% y 

consulta de terceros 15%. El 50% de ellos se encuentra ante situaciones de emergencia, 

el 16,7% por recomendación de su pareja y el 33% buscan información o asesoramiento. 

En tanto, en el 75% de los casos hay una denuncia de por medio. Y en las instituciones 

que mayormente promueven la derivación son en primer lugar el Juzgado y la Fiscalía 

(72,7%); y en segundo lugar el patronato de liberados (27,3%). 

 “En este sentido, consideramos necesario profundizar ese trabajo para que las llamadas 

no sean sólo de derivaciones judiciales y de varones que están en conflicto con la ley 

penal, sino que aumenten la cantidad de llamados de varones que, por interés personal, 

se reconoce en el ejercicio de ciertos privilegios de género o como ejecutores de prácticas 

vinculadas a violencias por razones de género y, por ello, considera necesario 

abordarlas”, indicaron. 

OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 

• Brindar atención telefónica a varones que hayan ejercido violencias y sean derivados por 

equipos de atención de diversos organismos. 

• Proveer un espacio de prevención para analizar la construcción de las masculinidades 

para evitar situaciones de ejercicios de violencias. 

• Brindar asistencia para la evaluación de riesgo. 

• Asistir con escucha especializada para promover movimientos subjetivos frente al 

ejercicio de las violencias. 

• Desarrollar un seguimiento en el proceso de atención para el cese de las violencias. 

• Fortalecer las acciones de cumplimiento de medidas cautelares. 

• Promover modificaciones en los procesos de subjetivación de las masculinidades dentro 

y fuera del contexto del hogar. 

• Identificar modalidades de vinculación que permitan modificar y erradicar el ejercicio de 

las violencias. 
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Fuente: LINEA 144 DATOS RELEVANTES –CRISTINA MARRON-ACOMPAÑANTES . 
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DERECHO A LA REPARACIÓN DE DAÑOS DE LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 MARCO DE REFERENCIA 

 En Argentina la situación de mujeres vulnerables expuestas a situaciones de violencia se 

acrecenta año a año. Las cifras muestran que a pesar de las campañas de prevención y 

visualización de los derechos el índice se mantiene en ascenso. 
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Las víctimas recorren el camino de las denuncias, perimetrales y todo lo que pueda ser de 

ayuda para su resguardo físico. Pero las consecuencias están a la vista de la sociedad, 

aproximadamente 300 mujeres son asesinadas anualmente en general por sus parejas o 

exparejas en mayor número, 7 de cada 10 de ellas había realizado la denuncia. Las 

modalidades de los femicidios marcan un alarmante factor de género expuestos en el 

asesinato, con esto nos referimos a un transfondo machista o misogeno, una forma 

atribuible al hombre que lleva adelante la acción antijurídica, en donde su crimen se basa 

en hostigar a la víctima causarle dolor hasta el momento de quitarle la vida. 

Ellos atormentan tanto a sus víctimas como a su entorno, su propósito es causar temor 

para lograr la impunidad que necesitan, un sistema de justicia deficiente o absolutamente 

arcaico en el sentido de patrones socioculturales arraigados al patriarcado permite 

generar esta sensación de que cuenta con libertad en sus actos sin mayores 

consecuencias por los mismos. Obviamente esto no brinda el mensaje correcto a la 

sociedad que debería ser que “la violencia hacia las mujeres no es tolerada”. 

Las estadísticas son las otorgadas generalmente por los observatorios encargados de 

recolectar toda la información relevante. 

La necesidad de que existan estos informes anuales tanto de parte de observatorios como 

los del Estado aseguran que las politicas que se implementen logren enfocarse en la 

emergencia, el tipo de violencia y hacia quien va dirigida que solo se logra con una 

adecuada información de índices al respecto. Con esto no quitamos todo lo que significa 

el enfoque emocional a nivel particular y general que tienen estos hechos aberrantes. 

EN QUE CONSISTE  LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

El supuesto básico para que exista la reparación del daño es el despliegue de una 

conducta ilícita que cause un perjuicio (daño) en la esfera jurídica de otra persona. En ese 

sentido, la reparación del daño es una consecuencia jurídica de esa conducta que lesiona 

un bien jurídicamente tutelado y que es preciso resarcir satisfactoriamente de acuerdo a la 
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naturaleza y características particulares, que al momento de analizarse debe hacerse 

desde una perspectiva de equidad e igualdad, según Fernando Hinestrosa, “el daño es 

una lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico, la disminución 

patrimonial padecida por la víctima y el sufrimiento moral que acongoja”. 

Asimismo, el derecho internacional, concretamente la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos mejor conocida como “Pacto de San José Costa Rica”, en su artículo 

63 considera que en caso de la configuración de violación de derechos se reparen las 

consecuencias.  

La reparación plena e integral y la valuación del daño moral El principio “alterum non 

laedere” constituye la piedra angular del régimen de responsabilidad civil. A grandes 

rasgos, este principio se traduce de la siguiente manera: nadie tiene derecho a causar un 

daño a otro en sus bienes o en su persona sin una causa de justificación expresamente 

reconocida por el ordenamiento jurídico, y a la inversa, nadie tiene la obligación de 

soportar un daño injustamente causado. De ello se colige que ante la causación de un 

perjuicio, inmediatamente nace una obligación en cabeza del sindicado responsable que 

consiste en la reparación del daño causado.  

Se dice que la medida de la reparación es el daño injustamente sufrido, por lo que 

inmediatamente se hace necesario establecer qué se entiende por daño. 

Tangencialmente, podemos decir que “daño” es el menoscabo experimentado por la 

víctima como consecuencia del hecho antijurídico. Dicho menoscabo puede proyectarse 

al ámbito de su patrimonio o bien al ámbito de su espiritualidad, lo que da lugar a la 

clásica bipartición entre “daño patrimonial” y “daño moral”. 

 

- Hinestrosa, F. (1967). Derecho de las Obligaciones, Universidad Extremado de Colombia. Bogotá 
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QUÉ COMPRENDE LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

La restitución consiste en que “EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DEBERÍA DEVOLVER A LA 

VÍCTIMA A LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA VIOLACIÓN, COMPRENDE ENTRE OTROS, EL 

RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS, LA SITUACIÓN SOCIAL, LA VIDA FAMILIAR Y 

LA CIUDADANÍA DE LA VÍCTIMA; EL RETORNO A SU LUGAR DE RESIDENCIA, LA REINTEGRACIÓN 

EN SU EMPLEO Y LA DEVOLUCIÓN DE SUS PROPIEDADES”. La indemnización “comprende todo 

perjuicio evaluable económicamente que fuera consecuencia de una violación de los 

derechos reconocidos, tal como: El daño físico o mental, como el dolor, el sufrimiento y la 

angustia; la pérdida de oportunidades, incluidas las de educación; los daños materiales y 

la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad; y 

los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, 

psicológicos y sociales”. 

En primer lugar, mediante la plena restitución de los derechos violados (restitutio in 

integrum), que se obtiene con el restablecimiento de la situación anterior a la violación, 

cuando ello es posible, adecuado y suficiente”. 
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

En el marco internacional, por medio de la constitución Nacional, en nuestro art. 75 inc 22 

encontramos los tratados y convenciones que entre ellos se encuentran los de protección 

contra todo tipo de violencia.- 

 

 

INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL. 

 COMENTARIO 

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

 Este instrumento es la base 
fundamental en materia de 
derechos humanos y señala su 
universalidad integrando a 
todas las personas sin 
distinción 

El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

 Reconoce, en el artículo 9.5, el 
derecho a obtener reparación y 
en el 26 la igualdad de las 
personas ante la ley sin 
discriminaciones. 

La Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 

 Establece, en su artículo 2° inciso 
c), el derecho de las mujeres a al 
protección jurídica basada en la 
igualdad, protegiéndola contra 
cualquier acto de discriminación. 

La Convención Americana de 
los Derechos Humanos 

 Reconoce dentro de las garantías 
judiciales, en su artículo 8°, la 
determinación de los derechos y 
obligaciones de toda persona. 
Asimismo, en el artículo 63.1, 
establece la obligación de 
reparación en el caso de violación 
de derechos. 

La Convención  Establece en su artículo 4° el 
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Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra 
la Mujer 

derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos, asimismo 
en su numeral 7 inciso f) se 
conmina a los Estados Partes a 
establecer procedimientos 
legales justos para las mujeres 
que han padecido violencia, que 
incluyan medidas de protección, y 
acceso efectivo al procedimiento. 

Convención contra la Tortura 
y otros Tratos y penas crueles 
e inhumanos o degradantes 

 Establece que se garantice a las 
víctimas de tortura la reparación 
o derecho de indemnización. 

 

 

MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

Marco normativo. Artículo.- 
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. 
ARTICULO 1737.- 

Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un 
derecho o un interés no reprobado por el 
ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la 
persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia 
colectiva. 

 
ARTICULO 1738.- 
 

Indemnización. La indemnización comprende la 
pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, 
el lucro cesante en el beneficio económico 
esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de 
su obtención y la pérdida de chances. Incluye 
especialmente las consecuencias de la violación de 
los derechos personalísimos de la víctima, de su 
integridad personal, su salud psicofísica, sus 
afecciones espirituales legítimas y las que resultan 
de la interferencia en su proyecto de vida. 

 
ARTICULO 1739.- 

Requisitos. Para la procedencia de la indemnización 
debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o 
futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es 
indemnizable en la medida en que su contingencia 
sea razonable y guarde una adecuada relación de 
causalidad con el hecho generador. 
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ARTICULO 1740.- 

Reparación plena. La reparación del daño debe ser 
plena. Consiste en la restitución de la situación del 
damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea 
por el pago en dinero o en especie. La víctima 
puede optar por el reintegro específico, excepto 
que sea parcial o totalmente imposible, 
excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se 
debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados 
de la lesión del honor, la intimidad o la identidad 
personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar 
la publicación de la sentencia, o de sus partes 
pertinentes, a costa del responsable. 

 
ARTICULO 1745.- 

Indemnización por fallecimiento. En caso de 
muerte, la indemnización debe consistir en: 
 
a) los gastos necesarios para asistencia y posterior 
funeral de la víctima. El derecho a repetirlos 
incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de 
una obligación legal; 
 
b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del 
conviviente, de los hijos menores de veintiún años 
de edad con derecho alimentario, de los hijos 
incapaces o con capacidad restringida, aunque no 
hayan sido declarados tales judicialmente; esta 
indemnización procede aun cuando otra persona 
deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el 
juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta 
el tiempo probable de vida de la víctima, sus 
condiciones personales y las de los reclamantes; 
 
c) la pérdida de chance de ayuda futura como 
consecuencia de la muerte de los hijos; este 
derecho también compete a quien tenga la guarda 
del menor fallecido. 

 
ARTICULO 1746.- 

Indemnización por lesiones o incapacidad física o 
psíquica. En caso de lesiones o incapacidad 
permanente, física o psíquica, total o parcial, la 
indemnización debe ser evaluada mediante la 
determinación de un capital, de tal modo que sus 
rentas cubran la disminución de la aptitud del 
damnificado para realizar actividades productivas o 
económicamente valorables, y que se agote al 
término del plazo en que razonablemente pudo 
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continuar realizando tales actividades. Se presumen 
los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte 
que resultan razonables en función de la índole de 
las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de 
incapacidad permanente se debe indemnizar el 
daño aunque el damnificado continúe ejerciendo 
una tarea remunerada. Esta indemnización procede 
aun cuando otra persona deba prestar alimentos al 
damnificado. 

LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS 
MUJERES    Ley 26.485 
ARTICULO 35. — 
 

 
Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la 
reparación civil por los daños y perjuicios, según las 
normas comunes que rigen la materia.- 

  
  
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-EstandaresProteccion-ES.pdf 

http://web.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/oficinamujer/2020-05-12%20-
%20Compendio%20Final%2061%20Tomo%201%20con%20Tapa.pdf 

https://www.diariojudicial.com/nota/87217 

 

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- 

Para que se configure tal responsabilidad civil se requiere de la presencia de ciertos 

presupuestos comunes. La ausencia de cualquiera de ellos obsta a la procedencia de una 

indemnización. En materia de violencia de género ellos son: 

1. ANTIJURIDICIDAD: se configura ante cualquier situación de violencia de cualquier 

tipo, debido a que la misma vulnera el principio general de no dañar a otro. Se trata de un 

acto ilícito prohibido por el ordenamiento jurídico. 

2. RELACIÓN DE CAUSALIDAD: se configura probando el nexo causal entre el autor/a 

que ejerció la violencia y el daño causado. Para ello se utilizan distintos medios 

probatorios como ser la prueba pericial (ej. pericia médica; psicológica), documental (ej. 
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copia de denuncia efectuada contra el autor/a del daño), testimonial, informativa, entre 

otros. 

3. FACTOR DE ATRIBUCIÓN: se basa en factores subjetivos (ya sea por dolo o culpa). 

Es decir, la direccionalidad intencionada del presunto agresor de cometer un daño 

intrafamiliar. 

4. DAÑO: el mismo se acredita del propio relato de la víctima, que es un menoscabo a su 

integridad psico-física con el aditamento que suele ser continuo y no en un único acto. 

 

https://ar.lejister.com/articulos.php?Hash=1a7e348366ef0e0c8b0431f5f5fedbf6&hash_t=7f1c90b8b18d69efa7
1e7686ca941e51 

 

 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

La violencia de género que ocurre en el entorno familiar, entendida como un acto que 

supone la negación del ejercicio de los derechos de la mujer, tiene consecuencias 

sociales, económicas y políticas para toda la sociedad, puesto que reproduce y perpetúa 

un sistema de discriminación y subordinación de más de la mitad de la población, y 

constituye una violación de los derechos humanos. Además, refleja la inexistencia de una 

estructura sociopolítica caracterizada por una mayor simetría en las relaciones sociales 

que permita sustantivizar las democracias, a la vez que constituye un elemento que por 

vía directa o indirecta frena el desarrollo armónico de los países (Rico, 1992).  

Los actos de agresión contra las mujeres tienen numerosas consecuencias negativas. La 

Organización Mundial de la Salud considera que la violencia de género constituye un 
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grave problema de salud pública, debido a que se han podido identificar los siguientes 

efectos:  

DAÑOS FÍSICOS: fracturas, quemaduras, cortaduras, hematomas, heridas, dolores de 

cabeza, invalidez temporal o permanente, violación sexual, problemas ginecológicos, 

embarazos no deseados, partos prematuros, abortos, enfermedades de transmisión 

sexual, infección con VIH, y consumo abusivo de alcohol, drogas y tabaco.  

DAÑOS PSICOLÓGICOS: depresión, ansiedad, angustia, trastornos del apetito, estrés, fobias, 

obsesiones, conductas compulsivas, abuso de sustancias tóxicas, insomnio, hipersomnio, 

frigidez, baja autoestima, disfunciones sexuales, labilidad emocional, baja del rendimiento 

y reducción de las capacidades cognoscitivas e intelectuales. A estos problemas se 

suman dos que tienen consecuencias fatales: el suicidio y el homicidio. 

En vista de la vulnerabilidad psicológica de las víctimas —cuya reacción ante la situación 

que las afecta es de culpabilidad, baja autoestima, vergüenza y miedo— distintos 

organismos estatales y organizaciones no gubernamentales promueven "grupos de 

autoayuda", con el objetivo básico de que las participantes se den apoyo afectivo mutuo y 

puedan escapar del silencio y del aislamiento con que generalmente sufren las 

agresiones. Una de las primeras experiencias en este tipo de intervención es la llevada a 

cabo por "Lugar de Mujer", una organización con sede en Buenos Aires que trabaja con 

grupos de autoayuda integrados por víctimas de maltrato. Estos grupos ofrecen a las 

interesadas un espacio en el que pueden compartir sus experiencias y aprender a 

valorarse como personas y, a la vez, adquirir más seguridad para poder romper el círculo 

destructivo de la violencia. 

 La violencia de género tiene repercusiones particularmente graves para los niños que 

viven en hogares donde ésta es un fenómeno habitual. Las mujeres maltratadas señalan 

que sus hijos se muestran nerviosos, irascibles y temerosos, tienen un bajo rendimiento 

escolar y que en muchos casos son víctimas de maltrato físico del padre o de ellas 

mismas. En la actualidad se considera que los niños que son testigos de violencia 
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también son "niños golpeados", debido a que presentan la misma sintomatología 

psicológica que los que sufren maltrato directo (Jaffe y otros, 1986). Además, hay que 

considerar que los niños dependen emocional y afectivamente de sus padres, y que 

tienden a imitar los roles y las conductas que observan, debido a lo cual en el futuro 

pueden tener dificultades para establecer relaciones afectivas diferentes a las conocidas 

en su infancia; en su vida adulta los varones tienden a ser violentos y las niñas a ser 

mujeres golpeadas y, además, unos y otras pueden tener una mayor tolerancia a la 

violencia social y política.  

En algunos países se han establecido albergues a los que pueden acudir las mujeres 

maltratadas junto con sus hijos, de modo que si no cuentan con ayuda familiar o medios 

económicos para buscar otro lugar donde vivir, puedan salir del lugar donde se producen 

las agresiones y sentirse seguras mientras se busca una solución al problema. Éste es el 

caso de la "Casa Refugio" para mujeres y menores maltratados de Quito, producto de un 

convenio entre el Ministerio de Bienestar Social, representado por la Dirección Nacional 

de la Mujer, y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM). En 

este lugar se atendió en un lapso de 29 meses (1991-1993) a 245 mujeres en albergues 

golpeadas por sus cónyuges y a 120 en consulta externa, lo que implica un promedio de 

un caso cada dos días y medio (Vega y Gómez, 1993). 

 La violencia de género es un motivo de preocupación de distintas organizaciones 

internacionales, no sólo por sus consecuencias físicas y psíquicas individuales sino 

también porque supone mayores demandas a los servicios de salud general y de 

emergencia y por el alto costo económico que tiene para los países. En el Informe sobre 

el desarrollo mundial del Banco Mundial publicado en 1993 se indica que en economías 

de mercado se puede determinar el número de años de vida saludable perdidos por las 

mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) por muerte prematura o enfermedades 

atribuibles directamente a la victimización de género causada por violaciones y violencia 

doméstica. Además, aunque estos problemas no pueden considerarse en sí mismos 

enfermedades, son importantes factores de riesgo que incrementan la incidencia de 
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ciertos fenómenos como los traumatismos, la depresión y el feminicidio (Banco Mundial, 

1993). 

 La violencia también inhibe la participación de las mujeres en la adopción de decisiones, 

tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, político, económico, social, por lo que 

influye directamente en su participación pública y, por lo tanto, en el ejercicio de la 

ciudadanía. Asimismo, el costo social de la violencia de género incluye la inacción de la 

sociedad, que no toma medidas para defender los derechos humanos de las mujeres y, 

por lo tanto, ignora lo que sucede cotidianamente y niega la discusión pública de estos 

delitos, su significación política y su reparación social. 

https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ias/Doc_31.pdf 

https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Boletines/2020.09.%20Responsabilidad%20civil%20por%20hechos%20de%2
0violencia%20de%20ge%CC%81nero.pdf 

 

   CIRCULO DE PODER Y CONTROL.- 

        

Conocida como MODELO DULUTH es el resultado de entrevistas realizadas a 

supervivientes de violencia en el ámbito de la pareja y a los agresores. A las víctimas se 

les preguntaba las formas en que se sentían controladas y a los agresores sobre las 

estrategias para ejercer el control. El resultado es la Rueda de Poder y Control, donde 

encontramos todas las formas de abuso y control que un agresor ejerce sobre su víctima.  
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Figura 1. Rueda de Poder y Control. Adaptada al español por el National Center on Domestic and Sexual 
Violence (2015). 
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RUEDA DE PODER Y CONTROL 

 

 ABUSO ECONÓMICO: Tratar de evitar que la mujer consiga trabajo o que lo mantenga 
si ya lo tiene. Obliga a la mujer a pedir dinero. Asignar una mensualidad. 
Apropiarse del dinero que ella gana. La castiga hasta que ella renuncia 

 ABUSO EMOCIONAL: Ridiculizar a la mujer y hacerla sentir mal con ella misma. 
Hacerle creer que está loca. Utilizar juegos mentales y/o psicológicos, que hacen 
que la propia mujer dude de lo que está viviendo. 

 AISLAMIENTO: Controlar qué hace, con quién se relaciona, con quién habla, qué lee, 
a dónde va, utilizando los celos como forma de justificación de estas acciones. 

 USO DE COERCIONES Y AMENAZAS: Utilizar amenazas que hieren emocionalmente a          
la mujer; amenazar a la mujer con: quitarle los niños, dejarla, agredirla, acusándola 
de    abandono del hogar. Amenazar con el suicidio o con la muerte de ella. 

 MINIMIZAR, NEGAR, CULPAR: Minimizar el abuso sin tomar seriamente los intereses 
de la víctima. Negar que se ha producido un abuso. Culpar a la víctima de causar 
el comportamiento abusivo por parte del agresor, lo que hace que éste no asuma 
su parte de responsabilidad. 

 INTIMIDACIÓN: Atemorizar a la mujer mediante gesticulaciones, miradas o subidas 
de voz. También tirándole cosas, destruyendo su propiedad, rompiendo cosas 
delante de ella. Tiene, pues, una relación directa con el lenguaje no verbal. 

 MANIPULACIÓN DE LAS HIJAS Y LOS HIJOS: Hacerla sentir culpable de lo que les pase a 
los hijos e hijas. Utilizarlos para hacerle llegar mensajes. Utilizar las visitas a las 
hijas e hijos como una manera para seguir castigando a la mujer. 

 PRIVILEGIO MASCULINO: Tratar a la mujer como una sirviente. Tomar las decisiones 
importantes sin consultar a la mujer. Actuar como el rey de la casa.  

 

http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/glosario/item/112-rueda-de-poder-y-control 
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REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CUESTIONES DE VIOLENCIA. 

Respecto de la reparación del daño moral, en cuestiones de violencia, nos podemos 

detener a pensar si, en realidad, es posible una reparación integral en concepto de daños 

y perjuicios, sobre la violencia sufrida. Es necesario ver el factor emocional sobre el cual 

repercute y lesiona en lo más profundo de la esfera espiritual. 

Es que, cuando el Artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica 

expresamente que ésta debe ser “plena”, agregando que debe contemplar “la restitución 

de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en 

dinero o en especie”. Este concepto adecuado al ámbito civil podría, según parámetros, 

proporcionar el monto para reparar el evento dañoso; nada más alejado de la realidad de 

la víctima que vivirá con las secuelas  permanentemente. 

El análisis sobre daño moral ha movilizado constantemente a la doctrina suscitando 

grandes discrepancias: se diverge en torno a su definición, su naturaleza, finalidad, los 

supuestos de procedencia y respecto de su cuantificación, ya que se suele afirmar que el 

dolor no tiene precio. 

La indemnización del daño nunca suele resultar integral, porque no coincide el daño “real” 

con el “jurídico”. De tal modo, la plenitud e integridad en la reparación del daño moral 

difícilmente pueda ser alcanzada en términos reales, ya que las personas pueden sufrir de 

manera distinta ante el mismo hecho lesivo. 

Si bien es cierto que literalmente “el dolor no tiene precio”, la víctima que ha sufrido una 

minoración en su subjetividad, tiene derecho a una reparación por las repercusiones que 

el daño genera en su vida cotidiana: la persona ya no es la misma después del 

menoscabo experimentado. 

Aunque la reparación del daño moral mediante una suma de dinero es imperfecta, es la 

medida más adecuada para reparar a la víctima, ya que resulta materialmente imposible 

condenar al demandado a pagar por ejemplo “2 kilos de alegría o de regocijo” (con la 
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salvedad de los contados casos donde la reparación del daño moral procede por medio 

de la publicación de la sentencia, que para algunos autores consiste en una reparación en 

especie). 

    Juzgar con perspectiva de género constituye una herramienta importante para 

comprender las relaciones establecidas por los patrones socioculturales que imponen la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Permite a los jueces analizar la realidad a la hora 

de valorar los hechos y las conductas. 

Para ello, deben contar con una formación que les permita distinguir los factores que 

aumentan la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia, como por ejemplo estar 

expuestas a continuas agresiones. Como explica Graciela Medina, juzgar con perspectiva 

de género, debe enviar el mensaje a toda la sociedad de que la violencia contra las 

mujeres no es tolerada. 

  

Referencias: 

- Díez Picazo, Luis. El escándalo del daño moral, Civitas, Navarra, 2008. 

- Graciela Medina. “¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿Cómo juzgar con 
perspectiva de género?” 

- Otaola, María Agustina. “La reparación plena e integral y el daño moral: ¿una utopía?” 
“Full and integral repairing and moral damage: a utopia?” 
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LA PRESCRIPCIÓN EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

"A., A. J. C/ T., G. M. S/ ORDINARIO (F)"GENERAL ROCA, 04 DE 
FEBRERO DE 2019. ERICA PEREZ.-  

  

I- Resumen de los hechos:  

Una mujer inicia demanda contra su expareja para reclamar el porcentaje correspondiente 

en las mejoras de la vivienda familiar. Este en cambio sostiene que el hecho de haber 

cesado la convivencia entre las partes en noviembre de 2013 cristaliza el derecho, 

que al iniciarlo en 2018 ya estaba prescripta la acción, tomando la fecha del cese 

de la convivencia como punto de partida para que empiece a correr el plazo. 

Expresa que resulta claro que el derecho que reclama la actora e intenta hacer 

valer es el derecho personal que estima le corresponden sobre las mejoras 

existentes en el inmueble en el que convivían las partes, y que no existe ninguna 

causa de suspensión o interrupción de la prescripción ya que no volvieron a 

convivir. 

 

II- La cantidad de causas conexas y la premisa de la intervención con 

"perspectiva de género". 

En este sentido, es preciso tener en absoluta consideración no solamente la 

cantidad de causas conexas a la presente que da cuenta de una relación por 

demás conflictiva y teñida de situaciones de violencia familiar, sino también la hoy 

ineludible premisa de la intervención y resolución de las situaciones con 

"perspectiva de género". En este último aspecto, se debe destacar que resulta una 

realidad insoslayable el hecho de que las mujeres siguen enfrentando dificultades 

especiales para acceder a la justicia, como tabúes, prejuicios, estereotipos y 

huecos legales, por lo que los jueces y magistrados estamos llamados a resolver 
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los casos con perspectiva de género. Los jueces debemos impartir justicia sobre la 

base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la 

construcción sociocultural que se ha desarrollado en torno de la posición y el rol 

que debieran asumir. 

Abordar, intervenir y resolver entonces con perspectiva de género implica no 

limitarse a la aplicación neutral y automática de las normas internas vigentes, sino 

que requiere de un proceso más profundo e intenso en el que se permita ver, leer, 

entender, explicar e interpretar la situación con otra visión, analizando la realidad 

sobre la base de la existencia de condiciones históricas de desigualdad entre 

hombres y mujeres, a la vez que implica efectuar el control de constitucionalidad y 

convencionalidad de oficio. 

 

III- Acceso a la justicia y vulnerabilidad. 

En el plano de las decisiones judiciales resulta insoslayable velar por el derecho de 

acceso a la justicia, entendido como el derecho a la igualdad ante los tribunales, el 

acceso a la jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y 

a un juicio imparcial como elementos fundamentales de la protección de los 

derechos humanos. 

Muchas veces olvidadas al momento de citar normativa, las 100 Reglas de Brasilia 

hacen mención al (3) concepto de vulnerabilidad, enumerando factores que 

incrementan la misma (4), como la violencia (19), el género, la 

discriminación(17)en base a la condición de ser mujer(18). Además contar con la 

debida diligencia (11) en la  atención a las víctimas, en donde el daño sufrido no se 

vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 

(20). Promover las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los 

derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas 
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medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad (25). Velar para 

que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona 

otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su 

situación. (76) Prestar especial atención en aquellos supuestos en los que la 

persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales 

como víctimas amenazadas en los casos de mujeres víctimas de violencia dentro 

de la familia o de la pareja. Una persona se encuentra vulnerable cuando su 

capacidad de poder hacer frente a una determinada situación y/o planificar y 

anticiparse a ella se ve disminuida, sus mecanismos de resistencia son 

insuficientes, por lo tanto se encuentra temporalmente desvalida, no ha podido 

poner en acción determinadas anticipaciones y alertas para generar una defensa 

adecuada.  

“Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 

plantean que el sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un 

instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de 

vulnerabilidad. Estas Reglas no solamente se refieren a la promoción de políticas públicas 

que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano 

de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u 

otra forma en su funcionamiento.Cabe aclarar previamente que las reglas referidas no son 

de aplicación para el procedimiento de violencia familiar, sino para cualquier proceso o 

procedimiento en el que encuentre involucrados los derechos de una persona en 

condición de vulnerabilidad.” Diego Ortiz[1]  

Por otro lado, este tipo de violencia tiene como efecto crear una desventaja o devaluación 

de la mujer, así como desconocer, limitar o excluir los derechos humanos y libertades 

fundamentales de ella.[2] 
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IV- Medidas de protección otorgadas a lo largo del proceso. 

La Sra. A. formula denuncia por violencia familiar contra el Sr. T.  en diciembre de 

2013. Ante ello, solicita la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento, 

medidas que se adoptan. La violencia castigo es la predominante en este 

momento de la intervención. La forma de maltrato recurrente es el 

psicológico en la especie de maltrato emocional mediante las agresiones 

verbales, con insultos descalificatorios a la figura de la mujer, en aspectos 

relacionados con lo físico y lo sexual. Luego de varias denuncias de 

incumplimiento de las medidas fue necesario ordenar el arresto del Sr. T. y la 

prohibición de acercamiento. Estas situaciones de violencia y amenazas 

continuaron hasta que la Sra. A. debió retirarse del domicilio por miedo y temor.  

Del informe posterior de fecha 22/02/2016 elaborado por la SENAF se desprende 

que del proceso de acompañamiento se ha podido observar que el Sr. T. se 

muestra agresivo en el trato, con dificultades para escuchar y recepcionar los 

señalamientos, y que la Sra. A. presenta un elevado monto de angustia a razón de 

las permanentes acusaciones y descalificaciones que realiza el Sr. T. hacia ella y 

su actual pareja, no permitiéndole dar por concluida la relación conflictiva que aún 

mantiene este último. Es recién en fecha 01/09/16 que el Organismo Proteccional 

informa el cierre de la intervención, que la Sra. A. se ha mostrado receptiva a las 

directrices dadas por el equipo y que ha existido un cambio de postura y rol en la 

misma. 

Es de destacarse entonces que, si bien es cierto que la separación de la pareja se 

produjo en Noviembre de 2013 como lo aduce el demandado, este hecho fue 

consecuencia de las denuncias que por cuestiones de violencia familiar que debió 

interponer la actora. 
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V- En víctimas de violencia, el"tiempo" de reparación no es cronológico.  

Del análisis de los trámites judiciales mencionados anteriormente encuentro que, 

desde que se produjo la separación de hecho de la pareja (Noviembre de 2013), la 

Sra. A. se vio forzada a ocupar su tiempo, energías y disponibilidad en procurar su 

propia integridad psicofísica y la de sus hijos/as por lo que, evaluando como se dijo 

con "perspectiva de género", considero que desde esa fecha hasta por lo menos el 

mes de Septiembre de 2016 (fecha en la que la SENAF informa el cierre de la 

intervención por encontrar a la Sra. A. más fortalecida) no estaba en condiciones 

emocionales de pensar siquiera en reclamar cuestiones de naturaleza 

material, más allá de la cuota alimentaria en beneficio de sus hijos/as. 

Se debe ponderar que, en el caso de víctimas de violencia de género (en el marco 

de las relaciones intrafamiliares), el "tiempo" de reparación no es cronológico, 

sino que resulta de los mecanismos personalísimos con lo que se cuentan 

para lograr superar tanto desde lo emocional, motivacional y/o cognitivo las 

circunstancias que ocasionaron la situación. Es decir, no basta con tomar la 

decisión de romper con el ciclo de la violencia sino que además implica 

desaprender conductas y lograr el empoderamiento necesario para defender otros 

intereses, en ese caso materiales. 

  

VI. Plazo de prescripción 

Ante esta situación de desventaja producidas por su situación personal y familiar 

entiendo que el plazo de la prescripción de la acción intentada debe computarse 

desde aquel momento (septiembre/16), pues ello posibilita el debido acceso a la 

justicia de la actora quien no se encontraba en igualdad de condiciones que el Sr. 

T. por cuestiones de género y de violencia familiar, ello sin perjuicio de lo que en 

definitiva se resuelva una vez culminada la etapa probatoria. Concluyo entonces 

que rechazando las excepciones interpuestas se materializa el derecho de acceso 
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a la justicia y de tutela judicial efectiva de la Sra. A. teniendo en consideración las 

cuestiones de género y de violencia familiar antes analizadas, importando lo 

contrario una limitación a priori y una nueva revictimización que no es posible 

sostener en el marco de la desigualdad de posicionamiento de las partes y de la 

particular situación de desventaja de la actora, sin perjuicio claro está de lo que en 

definitiva se resuelva al momento de dictarse la sentencia definitiva. 

Por lo expuesto, teniendo en consideración la normativa aplicable, resuelvo, 

Rechazar las excepciones de incompetencia y prescripción interpuestas por el 

demandado. Dra. Andrea Tormena, Jueza de Familia. 

  

  

VII.Consideraciones Finales. 

 Las decisiones basadas en la apreciación oportuna de la vulnerabilidad por la que 

atraviesa una persona víctima de violencia, permite que el acceso a la justicia sea en pos 

de sus derechos y no favorable a una nueva revictimización. Como es de apreciar en el 

fallo comentado, donde los tiempos de la prescripción no se adecuan a la realidad de las 

víctimas de violencia, cuando no se encuentran en condiciones de afrontar un proceso 

judicial.  

O bien el abuso emocional va acompañado por la violencia física y se describe lo 

que la Dra. Leonor Walker* definió en el año 1978 como el ciclo de la violencia que 

puntualiza la dinámica que se produce en el despliegue de la agresión en la pareja 

y que sería la explicación del porqué muchas mujeres quedan entrampadas en la 

relación violenta.[3] 

Luego de romper dicho ciclo tanto las condiciones anímicas como psicológicas se 

encuentran disminuidas debido al desgaste emocional padecido por años, produciendo 

una desigualdad que trasciende el ámbito de la violencia producida en el hogar pasando a 

enfrentarse en un proceso judicial en desigualdad de condiciones que al no ser vistas 
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pueden producir una nueva revictimización y la permanencia de ésta por parte del 

victimario. 

  

  

Referencias bibliográficas 

[1]Diego Ortiz “La vulnerabilidad como criterio de interpretación y/o actuación en el 

procedimiento de violencia familiar.” 

[2] “Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar” María de de 

Montserrat Pérez Contreras. Doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

[3] “Vulnerabilidad en mujeres maltratadas” Mónica Arcas. Psicóloga Clínica Especialista 

en T. de ansiedad. 

*Desde la revisión de la literatura, Leonore Walker propone para la población estadounidense 

un Ciclo de Violencia compuesto por tres fases: acumulación de tensión, episodio de 

agresión y la luna de miel. 
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LEGITIMA DEFENSA EN CONTEXTO DE VIOLENCIA. 

OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS. 

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

Mujer (Convención Belém do Pará).Esta define en su preámbulo que “la violencia contra 

la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades.” 

En la causa Rosendo Cantú este Tribunal al evaluar el testimonio de una víctima de 

violación sexual dijo: "(...) dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede 

esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la 

víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho" (Considerando 89)”. 

Los Estados deben responder por los actos privados que desencadenen hechos de 

violencia, sino adoptaron las medidas necesarias, para impedir la violación de los 

derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. 

Conforme la jurisprudencia de la Corte IDH de Derechos Humanos, “un Estado es 

responsable por violación de derechos humanos cometida entre particulares cuando no 

ha adoptado medidas de prevención y protección pese a tener conocimiento de una 

situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y 

esté en posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.” 

Por ello, la actitud tolerante de un Estado respecto de los casos de violencia y 

discriminación en contra de las mujeres viola la obligación de sancionar, pero también de 

prevenir, en la medida en la que no sólo facilita sino que perpetúa la discriminación en 

contra de las mujeres. 

 “Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, 

seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta 

contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación 
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si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con 

idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión 

del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.”(Graciela 

Medina) 

Para lograr juzgar con dicha perspectiva se requiere reconocer que existen patrones socio 

cultural que promueven y sostienen la desigualdad, es necesario un intenso y profundo 

proceso de educación del juzgador que permita ver, leer, entender, explicar e interpretar 

las prácticas sociales y culturales con otra visión. 

Se requiere la aplicación de medidas especiales (discriminación positiva). Debe tratarse 

de una distinción basada en criterios razonables y objetivos, que persigue un propósito 

legítimo y donde se emplean medios proporcionales al fin que se busca. 

La Comisión Interamericana ha sostenido que la protección del derecho a la vida es un 

componente crítico del deber de debida diligencia de parte de los Estados para proteger a 

la mujer de actos de violencia. 

Para la CIDH, el acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los 

derechos humanos de las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, se requiere que 

sea sencillo, eficaz y que cuente con las debidas garantías que protejan a las mujeres 

cuando denuncian hechos de violencia. Es por ello que la CIDH afirma que la inefectividad 

judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir 

evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como 

representante de la sociedad, para sancionar esos actos. 

Por lo tanto, es obligación de los Estados asegurar todas aquellas medidas internas a 

efecto de garantizar que las mujeres puedan gozar de un procedimiento efectivo en el 

reclamo de sus derechos. 
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LEGÍTIMA DEFENSA, ELEMENTOS: 

El Código Penal de la Nación Argentina en el TÍTULO V ARTÍCULO 34 INCISO 6 en lo que 

respecta a la imputabilidad establece que no son punibles “El que obrare en defensa 

propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) 

Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; 

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 

Es imprescindible que al juzgar con sentido de género los magistrados realicen un control 

de convencionalidad para evitar que una norma local deje vacía de contenido a una 

Convención. (Convención Belém do Pará). 

A) EXISTENCIA DE UNA AGRESIÓN ILEGÍTIMA 

Esto es, una acción antijurídica que tiende a lesionar o poner en peligro un bien 

jurídicamente protegido, puede ser una acción o una omisión, pero necesariamente debe 

haber una conducta, tanto para la agresión como para la defensa. . “Hay que tener en 

cuenta que una agresión ilegítima no es sólo aquella que lesiona un bien jurídico, sino 

también aquella que pone en peligro un bien jurídico, un peligro concreto, un peligro que 

ex ante es objetivamente idóneo para lesionar un interés legítimo propio o ajeno”. 

No cabe duda de que la violencia basada en el género es una agresión ilegítima, que se 

encuentra definida y sancionada en la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém de Pará). El 

requisito de inminencia o actualidad de la agresión, especifica la necesidad de definir si la 

agresión es suficientemente próxima para autorizar una respuesta; el requisito de 

inminencia o actualidad de la agresión busca determinar cuál es el momento indicado 

para avalar la defensa como legítima, que será de este carácter cuando “no se puede 

hacer esperar.” 

Este requisito debe ser considerado desde una perspectiva de género, no debe 

concebirse como hechos aislados, se debe comprender su carácter continuo. 
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La conducta del agresor en una situación de convivencia puede ser detonada por 

cualquier circunstancia, la mujer victima vive con tensión esperando en cualquier 

momento una agresión. Existe el carácter cíclico de la violencia, en el cual las mujeres 

que han sido maltratadas anteriormente, muy posiblemente vuelvan a serlo. Además de la 

situación de pobreza en que pueden estar inmersas. 

B) NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO PARA REPELER LA AGRESIÓN 

Son las posibilidades concretas de impedir o repeler la agresión las que resultan 

dirimentes. El estándar adecuado sobre la necesidad racional del medio empleado implica 

el conocimiento específico de la imputada para evaluar la concurrencia efectiva del peligro 

y las posibilidades concretas de repeler o impedir la agresión, el riesgo. 

En esta línea, debe reconocerse que la proporcionalidad se encuentra ligada con la 

continuidad de la agresión sufrida por las mujeres. Es decir, responde a un hecho 

permanente y continuado que supone ser víctima de violencia. 

Tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el fallo 

del caso “Leiva, María Cecilia s/ homicidio simple”, del 1 de noviembre de 2011.Frente [al 

requisito de racionalidad del medio empleado], tanto en el caso concreto como en 

similares, se aprecian diferentes sugerencias de los impugnantes, acerca de lo que 

debería o podría haber hecho la mujer en lugar de matar a su marido con un arma de 

fuego. Sin embargo, todas esas propuestas -denunciar, huir con su hija, separarse- 

parecen únicamente realizarse en “el reino de lo ideal,” pues la realidad –plasmada en las 

estadísticas- demuestra lo opuesto, reflejando la imposibilidad tanto objetiva como 

subjetiva de escapar fácilmente del círculo de violencia doméstica. La mujer víctima de 

violencia de género en el ámbito doméstico no puede tener la obligación de “aguantar” y 

no defenderse. Es decir, que cuando ocurre un contexto de violencia en el vínculo 

matrimonial o de convivencia en pareja, que conlleva la solidaridad entre los mismos, deja 

de existir este deber, por lo que las mujeres no están obligadas a soportar malos tratos ni 

a abandonar el hogar en lugar de defenderse. 
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En cuanto al instrumento utilizado, la ley no requiere la proporcionalidad del mismo, sino 

la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión. Por 

ello, la defensa no puede ser calificada como irracional, si la superioridad física del 

agresor le impide a la mujer víctima utilizar el mismo medio para defenderse. 

C) REQUISITO DE FALTA DE PROVOCACIÓN 

El requisito de falta de provocación por parte de la persona que se defiende ha sido 

entendido en el derecho penal como la falta de una conducta anterior, por parte del 

agredido, proporcional a la entidad de la agresión o de cierta gravedad. 

La legítima defensa supone una reacción a una agresión ilegítima que ponga en riesgo un 

bien jurídico protegido, como son la vida y la integridad personal. Sostener que es el 

comportamiento de la mujer el que origina la agresión ilegítima, desnaturaliza la legítima 

defensa y refuerza estereotipos negativos de género, e ignora el prólogo de la 

Convención que menciona como “la violencia contra las mujeres es una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, así como una ofensa a 

la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre hombres y mujeres”, por lo que no es provocada bajo ninguna 

circunstancia, debería ser valorado desde la perspectiva de género, con el fin de evitar la 

aplicación de estereotipos dañinos para las mujeres y que perpetúan la subordinación de 

las mismas. 

La mayoría de las mujeres que matan a una pareja, creen en su momento que no tienen 

otra alternativa, después de un largo historial de abuso. Se debe “ incorporar un análisis 

contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género 

no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la 

legítima defensa en otro tipo de casos, ya que la violencia a la que se ven sometidas por 

el agresor en razón de su género, tiene características específicas que deben permear 

todo el razonamiento judicial de juzgamiento”. (Recomendación General N. 1 del Comité 

de Expertas del MESECVI).El hecho de que en este tipo de circunstancias en donde 

existe anteriormente numerosas denuncias por violencia de género que no tuvieron en su 
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momento la respuesta adecuada permite situaciones en donde la vida de la víctima se 

encuentra en riesgo constante . 

Referencias: 

 La Aplicación De La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia 
Contra La Mujer Convención De Belém Do Pará • Mesecvi, 2014. 

 Mecanismo De Seguimiento Oea/Ser.L/Ii.7.10 Convención Belém Do Pará (Mesecvi) 
Mesecvi/Cevi/Doc.249/18 Decimoquinta Reunión Del Comité De Expertas 5 De Diciembre De 2018 
3, 4 Y 5 De Diciembre De 2018 Original: Español Washington D.C. 

 Recomendación General Del Comité De Expertas Del Mesecvi (No. 1) Legítima Defensa Y Violencia 
Contra Las Mujeres 

 “Juzgar Con Perspectiva De Género “Graciela Medina. 
 “Mujeres Que Matan. Legítima Defensa En El Caso De Las Mujeres Golpeadas” Julieta Di Corleto. 
      https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=43538&id12=1088&nombre12=TRIBUN

AL 
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INFORME FEMICIDIOS 2021 

           

 

     

 

Año 2021: las cifras de la violencia patriarcal. 

 163 FEMICIDIOS. 

 132 NIÑEZ SIN MADRE.  

http://observatorioluciaperez.org/ 

(FECHA 22 DE JULIO 2021) CIFRAS DEL OBSERVATORIO LUCIA PEREZ.  

 

 El lugar mas peligroso sigue siendo el hogar de la víctima, que es donde se 
producen la mayoría de los femicidios.- 

 El 67% de los casos el femicida era pareja o ex pareja.- 
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 59,3% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, en la mitad de 
estos casos las personas asesinadas convivían con el agresor.- 

 A partir del registro nacional observamos que la forma más utilizada para 
cometerlos femicidios implica el uso de arma blanca (35,6%) y en segundo 
lugar un arma de fuego (27,1%). 

 21 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 13 tenían medidas de 
protección. 
 

 https://ahoraquesinosven.com.ar/ 

   http://observatorioluciaperez.org/ 

                                    

ALERTAS DE GÉNERO. 

 

En este contexto, el objetivo de crear las alertas de género como mecanismos de detención 

temprana a los fines de evitar la escalada de violencia y la culminación en una muerte 

violenta o femicidios de mujeres. La idea es que se cree un formulario accesible a los 

juzgados, abogados, comisarias de la mujer, ONG y ministerios. En donde ante la alerta, el 

caso sea remitido a este equipo interdisciplinario para que le otorgue el prudente 

seguimiento.  

Se piensa en una alerta de género, no como fue concebida en México a nivel Estado 

(provincias) sino hablamos de una alerta que sirva como instrumento para detectar un 

femicidio a  tiempo. La prevención temprana es un elemento primordial con la mirada puesta 

en el victimario y no en la víctima. Las cuestiones de denuncias previas son infinitas ya no 

podemos hablar de que la mujer no se anima a denunciar, lo hace con miedo y esperanza 

de que el Estado le otorgue protección. 

Nos quedamos en el camino al ver las estadísticas que son cruciales ya que los números 

crecen. Luego las medidas cautelares otorgan cierta protección que termina siendo un 

simple papel en algunos casos para el femicida y en otros la urgencia supera la medida.  
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Aquí es muy importante la intervención del Estado ya que se encuentran vulnerados 

derechos humanos tan esenciales como lo es la vida misma y el derecho a una vida libre de 

violencia, la omisión o la poca intervención provoca que el mismo estado  sea el 

responsable de que una mujer muera por medio de la inoperancia de sus operadores 

jurídicos, quienes dejan desamparadas a las mujeres víctimas de violencia negándole las 

medidas de seguridad pertinentes. 

Cuando Marcela Lagarde y de los Ríos habla del concepto feminicidio, hace referencia a la 

obligación de los Estados de que intervengan con políticas públicas (recurso de acción o 

inacción que el estado toma de acuerdo al problema) frente a los casos de violencia 

generalizados, no se habla de un caso en particular sino de una serie de casos que se van 

dando con un gran volumen de víctimas dejando al descubierto la ineficacia del sistema.  

De las estadísticas se desprende la alarmante cifra de 300 mujeres asesinadas (femicidios), 

186 desaparecidas y las sobrevivientes ascienden a 190 (tentativas de femicidios) solo en el 

año 2020. Los informes nos permiten ver la vulnerabilidad que hay solo en “el hecho de ser 

mujer”. Sumamos además que la gran cifra de femicidios deja en evidencia que las políticas 

públicas aunque son muchas no alcanzan todavía a parar el fenómeno social del femicidio. 

Estas cifras son indicadores de cómo está instalada la violencia en la sociedad  el 

desamparo de un grupo vulnerable “las mujeres”. 

Estos crímenes contienen evidentemente el factor odio, desprecio hacia la mujer como 

motor para su proyección. Que las mujeres no obtengan una pronta y adecuada respuesta 

judicial crea en su victimario una clara sensación de impunidad, la violencia crece en mayor 

medida hasta culminar con la muerte de la mujer. 

La impunidad o la atenuación del castigo , envía el mensaje de que la violencia contra la 

mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el 

sentimiento  y la sensación de inseguridad de las mujeres y una persistente desconfianza de 

éstas en el sistema de administración de justicia. 
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El Estado Argentino está obligado a cumplir con las obligaciones internacionales que 

asumió al ratificar  la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) y la convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Belém do pará) que constituyen los instrumentos 

jurídicos más importantes para la protección de los derechos humanos de las mujeres. 

La condición de ser mujer no deja de ser un factor importante ya que está dada la 

desigualdad estructural en todos los ámbitos, cultural, social, laboral etc. Las razones de 

género inmersas en los femicidios son consecuencia del accionar del violento pero también 

responsabilidad del Estado en donde no atender a las victimas resulta ser como habíamos 

hablado anteriormente el combustible de los femicidas. 

Las alertas de género serían aplicadas en casos, donde evidentemente nos encontramos 

ante la posibilidad de que se encuentre en peligro la vida de la mujer o su entorno. 

Definiríamos las características que englobarían una situación de este tipo: denuncias 

previas, agresiones físicas o en otros casos intentos de femicidios. Violencia sostenida en el 

tiempo, de forma sistemática enfocada en la victima o su entorno. No son taxativos lo 

importante como lo establece el código penal en su artículo 80, es el contexto de violencia.  

La gravedad del caso recae también en el perfil del violento, antecedentes, tipos de 

violencia hacia la víctima y peligro en la demora de actuación. En estos casos, se llenaría un 

formulario de alerta de género el mismo sería estudiado por un equipo interdisciplinario y 

con especialidad o capacitación en la temática que analizara la situación. Otorgando como 

resultado la inmediata intervención aplicando las medidas de protección no alcanzadas 

hasta el momento brindando asistencia psicológica a la parte y su entorno.  

Implementar que las situaciones críticas sean observadas con el criterio y la diligencia que 

el caso amerita. En función de las garantías de los derechos humanos, como lo es el 

derecho a una vida libre de violencia para las mujeres reconocido en nuestros tratados 

internacionales. 

Objetivo - Crear un mecanismo de alerta de violencia de género: 
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El propósito de las alertas de género consistiría en dar un tratamiento especial, (medida de 

emergencia) a los casos de violencia en donde se encuentran factores que determinarían un 

caso crítico de actuación inmediata. En donde peligra evidentemente el bienestar de la 

mujer víctima de violencia o su entorno. 

Se requiere un tratamiento en donde cada minuto cuenta, la acción de las medidas 

precautorias es importantísima junto con el análisis del caso las consecuencias para el 

violento deben ser medidas de acuerdo a la gravedad, tipo o modalidad de violencia. El fin 

se orientaría a detener en lo posible el accionar y así evitar que este siga incrementando. 

Evidentemente las Políticas públicas de emergencia no operan bien o no son eficaces ya 

que el problema es estructural y este mecanismo por sí solo no es la solución para terminar 

con la violencia hacia las mujeres. Que las razones de género marcadas en el femicidio, no 

son las mismas que pueden encontrarse en el homicidio. En un raid de continuum de 

violencia o en algunos casos de un primer encuentro. 

 

 

 

 

http://www.apoyovictimas.cl/media/2016/05/Circuito-intersectorial-de-Femicidio-Informe-

2014.pdf 
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