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ResumenResumen
El presente informe está destinado a monitorear, desde una perspectiva federal, la manera en la 
que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los 
Poderes Judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la transparencia del Poder Judicial:

  · Sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información 
pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

 · El 17% no respondió, guardando silencio luego de vencido el plazo: Jujuy, La Pampa, Salta 
y San Juan.

 · El 46% de las provincias respondieron de manera parcial e incompleta.

 · En dos de las provincias (8%) respondió el organismo de aplicación, indicando que no 
tenían competencias sobre la información del poder judicial. 

Sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales:

 · En algunas provincias se observa una demora significativa entre la adhesión a la ley 
Micaela a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales. Tal es el 
caso de La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) 
y Mendoza (9 meses). El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de 
tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las 
diversidades. 

 · Sobre la cantidad de cohortes o ediciones de capacitación brindadas hasta diciembre del 
2021, sólo el 25% de las jurisdicciones del país ha completado al menos una cohorte: Santiago 
del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa (8), Catamarca (7) y San Luis (1).

 · La  provincia de Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires dividen su formación en tres y 
cuatro módulos, respectivamente. Si bien informan haber comenzado con los primeros cursos, 
ninguna ha completado la capacitación completa. Por lo tanto, registran cero (0) cohortes capa-
citadas.

 · Sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en 
materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).

 · No todas las provincias informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las 
instancias y fueros. Sólo lo informan Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos, 
Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que ha capacitado al 
71% de magistratura y funcionariado hasta categoría equivalente a judicatura de 1° instancia.
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1.Introducción

El fortalecimiento del movimiento feminista en-
cuentra un correlato normativo, tanto a nivel na-
cional, como regional e internacional. Se obser-
va, en los últimos años, un avance legislativo que 
busca ampliar la protección de los derechos a las 
mujeres, lesbianas,  travestis, varones y mujeres 
trans, gays y no binaries. En el mismo sentido, se 
han diseñado políticas públicas tendientes a miti-
gar las desigualdades estructurales existentes en 
una sociedad hetero-cis-patriarcal1.

El Poder Judicial, como uno de los tres poderes 
del Estado, no está exento del deber de transfor-
marse. Los índices de violencia fundadas en la 
desigualdad de género son alarmantes. Según 
informa la Oficina de la Mujer de la CSJN, en el 
año 2021 fueron 231 las víctimas de femicidio, de 
las cuales en el 20% de los casos existía una o 
más denuncias previas hacia su agresor y el 7% 
contaba con al menos una medida de protección 
vigente.   

Los esfuerzos por prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia por motivos de género constituyen 
una tarea que se debe asumir desde todos los 
ámbitos, particularmente desde el Poder Judicial. 
La labor de juzgar desde un enfoque feminista 
implica reconocer de manera diferenciada como 
impactan las desigualdades según el género, y en 
funcion de ello tomar decisiones en pos de elimi-
nar esa desiguldad.

Detrás de las alarmantes cifras que cada año re-
velan los organismos encargados de monitorear 
la violencia, existen historias de vida que deben 
ser atendidas. Hay mujeres que ven frustrados 
sus proyectos de vida y menoscabada su integri-
dad física, emocional y/o económica. Hay niños, 
niñas y adolescentes que pierden a sus madres. 
Hay amistades, familia y una sociedad que se 
moviliza por cada una que falta.

La sensibilización y formación en las temáticas 
de género a efectores al Poder Judicial es un es-
labón fundamental para garantizar el acceso a la 
justicia desde un enfoque feminista. Por ello, la 

Ley Micaela, establecida como capacitación obli-
gatoria, es la herramienta normativa para dar el 
primer paso. 

Los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciu-
dad de Buenos Aires, sus juzgados y tribunales, 
son quienes reciben las denuncias y demandas. 
Por lo tanto, es necesario conocer de qué manera 
se implementa la Ley Micaela y el grado de cum-
plimiento en cada jurisdicción.

Como organizaciones de la sociedad civil com-
prometidas con la transversalización de la pers-
pectiva de género, hemos impulsado una arti-
culación feminista y federal entre la Fundación 
Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de 
Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho 
a Decidir, ABOSEX, ABOFEM y CLADEM Argentina 
a los efectos de realizar un pedido de información 
pública sobre la implementación de la Ley Micae-
la en todo el país. 

Este pedido tuvo como objetivo no sólo que los 
Poderes Judiciales locales informen sobre el gra-
do de cumplimiento de la ley, sino también instar 
a la rendición de cuentas y transparencia como 
ejercicio de una práctica democrática y de parti-
cipación ciudadana, que nos acerca a un sistema 
de justicia de puertas abiertas a la sociedad.

Conocer es el primer paso para transformar un 
sistema que debe, impostergablemente, incorpo-
rar las demandas del movimiento feminista en la 
administración de la justicia. 

1 Con este término queremos enfatizar que el género mas-
culino y la cis-heterosexualidad tienen supremacía sobre 
otros géneros y sobre otras orientaciones sexuales. La dis-
criminación ejercida tanto sobre las mujeres como sobre las 
personas LGBTI+ tiene el mismo principio social machista y 
patriarcal.
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2. Transformar el dolor en lucha 
feminista. La ley Micaela 

2.a. Marco normativo
La ley nacional número 27.499, conocida como 
Ley Micaela, se sancionó el 19 de diciembre de 
2018 y fue promulgada el 10 de enero de 2019. 
En ella se establece la capacitación obligatoria 
en género y violencia por motivos de género para 
todas las personas que se desempeñan en la fun-
ción pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Nación. 

Lleva el nombre de Micaela García, una joven en-
trerriana de 21 años, militante del Movimiento 
Evita, víctima de femicidio el 1 de abril de 2017. 
Sebastián Wagner, su agresor, se encontraba en 
libertad condicional ordenada por el juez Carlos 
Rossi. La ley nace como necesidad y demanda 
popular frente a la ineficaz intervención de múlti-
ples agentes estatales ante la violencia machista. 
La sanción y aplicación de la capacitación obli-
gatoria en materia de género es la respuesta que 
brinda el Estado para concientizar a quienes ejer-
cen funciones públicas. Su objetivo es formar y 
sensibilizar a quienes integran los tres poderes 
públicos sobre las desigualdades en las que se 
funda el sistema hetero-cis-patriarcal, que genera 
y reproduce violencias.

La reforma constitucional de 1994 trajo apareja-
da la incorporación de tratados internacionales 
de derechos humanos con jerarquía constitucio-
nal, entre los que se destaca la Convención Sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés) y la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, conocida como Convención de Belém do 
Pará. Este sistema protector de DDHH ha emiti-
do una serie de estándares para el abordaje de la 
violencia, como el deber de garantizar el acceso 
a la justicia para prevenir, investigar, sancionar y 
reparar los daños ocasionados. 

La ley Micaela encuentra fundamento en los com-
promisos internacionales que ha asumido nues-
tro país en materia de género. La Convención Be-
lém do Pará establece, en su artículo nº 8. C, que 
los Estados parte deben fomentar “la educación y 
capacitación del personal en la administración de 
justicia, policial y demás funcionarios encargados 
de la aplicación de la ley, así como del personal a 

cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia 
contra la mujer”.

Asimismo, la Recomendación General Nº 19 de 
la CEDAW prescribe que “es indispensable que se 
capacite a los funcionarios judiciales, los agentes 
del orden público y otros funcionarios públicos 
para que apliquen la Convención”.

En consonancia con los estándares internacio-
nales, en el año 2009 se sancionó la ley nacional 
de protección integral para prevenir, sancional y 
erradicar la violencia contra las mujeres en todos 
los ámbitos en que dearrollan sus relaciones in-
terpersonales, número 26.485. Esta ley no sólo 
reconoce y promueve el derecho de las mujeres 
(y diversidades) a vivir una vida libre de violencias 
(art. 2°), sino que además pone en cabeza del 
organismo competente la tarea de brindar capa-
citación permanente, formación y entrenamiento 
en la temática a los funcionarios públicos en el 
ámbito de la Justicia (art. 9° inc. h).

En el año 2020, Argentina reconoció su respon-
sabilidad internacional en el caso de Olga del Ro-
sario Díaz2 a raíz de la denuncia ante el Comité 
de la CEDAW, como consecuencia de un accionar 
deficiente del Poder Judicial, que no brindó efecti-
va protección en un caso de violencia por motivos 
de género. Entre el acuerdo arribado por las par-
tes, se destaca que el Estado se comprometió a 
capacitar en perspectiva de género a los poderes 
judiciales de todo el país.

Desde los feminismos, venimos problematizan-
do y denunciando el alto nivel de revictimización 
sufrida por mujeres, infancias y diversidades en 
su contacto con el Poder Judicial. Esta situación 
dificulta el acceso a la justicia y evidencia la ne-
cesidad de la humanización de los procesos ju-
diciales. Las cifras alarmantes de femicidios y 
los cotidianos fallos de contenido patriarcal, re-
direccionan las luchas hacia la necesidad de un 
sistema de justicia con perspectiva de género. 
No hay ni una menos sin una justicia con enfoque 
feminista.

2 Decreto 679/2020, disponible en https://www.boletinofi-
cial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818 
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En febrero de 2021, como consecuencia del femi-
cidio de Úrusula Bahillo en la localidad de Rojas, 
el movimiento feminista salió masivamente a las 
calles de todo el país. En la Ciudad de Buenos Ai-
res, la exigencia de justicia incluyó la consigna de 
“reforma judicial feminista”, y se concentró frente 
al Palacio de Tribunales, sede del Poder Judicial 
de la Nación. 

En junio de ese año, se realizó el primer Foro Fe-
deral hacia una Reforma Judicial Feminista, del 
que participaron 6 mil activistas de todo el país. 
El Foro estuvo organizado en comisiones temáti-
cas de debate. Resulta significativo que un tercio 
de la convocatoria participó en la comisión “Re-
forma Judicial y Violencia por Motivos de Géne-
ro”. Fue allí donde se manifestó la falta de forma-
ción y perspectiva de género en todo el sistema 
judicial, y como ello obstaculiza el acceso a la 
justicia.

Una de las conclusiones del Foro se refiere a la 
necesidad de implementar de manera efectiva la 
Ley Micaela. La capacitación y sensibilización en 
temáticas de género constituye una oportunidad 
sustancial para desarmar lógicas machistas en-
quistadas en el funcionamiento del Poder Judi-
cial. 

Desde la sanción de la Ley Micaela a nivel nacio-
nal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires 
han adherido a la misma, con el objetivo de fede-
ralizar las capacitaciones en materia de género 
en todo el país. Este informe busca monitorear la 
manera en que se está implementando dicha ca-
pacitación.

2.b. Lineamientos nacionales 
para el efectivo cumplimiento 
de la ley Micaela

A nivel nacional, el Ministerio de Mujeres, Géne-
ros y Diversidad (en adelante “MMGyD”) cumple 
la función de autoridad de aplicación3 de la ley 
Micaela. En el año 2020, mediante la decisión ad-
ministrativa número 279/2020 (anexo II) se  en-
comendó a la Dirección Nacional de Formación y 
Capacitación en Género y Diversidad “desarrollar 
los contenidos, lineamientos generales, guías y 
protocolos dirigidos a los organismos públicos 
de los tres poderes del Estado a nivel nacional, 
provincial y municipal para asistirlos en la imple-
mentación efectiva de la Ley N° 27.499; y, cuando 
le sea requerido, diseñar y desarrollar sistemas 
de certificaciones de programas y planes integra-
les de formación en género, igualdad y diversidad 
tanto para el sector público como privado”. 

En cumplimiento de esta tarea, la Dirección Nacio-
nal estableció un procedimiento administrativo 
para la certificación de capacitaciones, así como 
los lineamientos para la elaboración de propues-
tas de capacitación en el marco de la Ley Micaela, 
aprobados mediante la Resolución 64/2021. Esto 
significa que no cualquier capacitación en géne-
ro es suficiente para dar cumplimiento efectivo 
a la ley, sino que es es necesario que los progra-
mas de los distintos organismos cuenten con la 
certificación del MMGyD.

Según los lineamientos definidos, el “Programa 
de Capacitación en el marco de la Ley Micaela” 
debe tener como mínimo los siguientes conteni-
dos que, a fines didácticos, se agrupan en cuatro 
ejes temáticos: 1) Derechos humanos, marco nor-
mativo nacional e internacional, 2) Introducción a 
la perspectiva de género y conceptos básicos, 3) 
Violencias basadas en el género como problemá-
tica social, y 4) La perspectiva de género en los 
organismos del Estado. 

Dentro de los contenidos, se sugiere abordar las 
desigualdades que estructuran la sociedad hete-
ro-cis-patriarcal, así como las violencias por mo-
tivos de género. En particular, cada organismo 
debe profundizar acerca de los tipos y modalida-
des que ocurren en el ámbito de su intervención 
(en lo cotidiano, en relación a la atención al públi-
co, al diseño de las políticas públicas, que eviden-
cien qué cuestiones se dejan por fuera, etcétera). 

También se establecen condiciones de forma, 
como la duración mínima de 20 horas, de las 
cuales 4 horas deben ser dictadas a modo de ta-
ller. Cumplidos estos lineamientos de forma y de 
fondo, los organismos pueden solicitar la certifi-
cación de los programas de capacitación diseña-
dos, para la que se establece una vigencia de tres 
años, con la posibilidad de ser prorrogada un año 
más. 

Los Estados provinciales y municipales, luego de 
adherir a la ley, comenzaron el proceso de diseño 
de los programas de formación y de implemen-
tación de los cursos, en el ámbito de sus compe-
tencias. Si bien han transcurrido más de tres años 
desde la sanción de la Ley Micaela, aún no se ha 
relevado la manera en que ésta se implementa en 
los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

3 La autoridad de aplicación es el organismo encargado de 
velar por el cumplimiento de la ley. En su artículo 3°, la ley 
Micaela establece como autoridad de aplicación al Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM). En 2019, y de conformidad con 
el decreto 7/2019 que modifica la Ley de Ministerios, se creó 
el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y 
se suprimió el INAM. Desde entonces, la autoridad de aplica-
ción es el Ministerio mencionado.
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2.c. La Ley Micaela en la 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en 
adelante “CSJN”) es la máxima autoridad del Po-
der Judicial a nivel nacional, y su cumplimiento de 
la Ley Micaela ha sido controvertido. Según el ar-
tículo 6° de la ley, el organismo encargado de ca-
pacitar a las máximas autoridades de los poderes 
del Estado, entre los que se encuentran jueces y 
juezas de la Corte, es el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad. 

En este sentido, en el año 2020, el MMGyD en-
vió una carta al entonces presidente de la Corte, 
Carlos Rosenkrantz, intimando a coordinar una 
fecha para cumplir con la capacitación destina-
da a las máximas autoridades. Como respuesta, 
los integrantes de la CSJN emitieron la resolución 
2143/20204, mediante la cual sostuvieron que “en 
el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y del 
Poder Judicial de la Nación, las actividades de 
sensibilización y capacitación con relación a la 
ley 27.499 se llevan a cabo por la Oficina de la 
Mujer a través del Taller de Perspectiva de género 
y de los otros talleres y actividades diseñadas por 
dicha dependencia”. 

Con esta resolución, jueces y juezas de la Corte 
Suprema rechazaron recibir la capacitación por 
parte del Ministerio, apartándose de las conside-
raciones de la Ley Nº 27.499, mediante el recha-
zo, se le otorgó la potestad a la Oficina de la Mujer 
de la Corte. A la luz de estos hechos, podemos 
afirmar que CSJN eligió “autocapacitarse”, aleján-
dose de las estipulaciones establecidas en la ley 
nacional.

Según fundamentan, la decisión se basó princi-
palmente en el convenio suscripto en el 2019 con 
el ex Instituto Nacional de la Mujer5, que  reco-
noce el cumplimiento de la ley Micaela mediante 
el “Taller sobre Perspectiva de Género” diseñado 
por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
Resulta importante destacar que la Ley Micaela 
establece, que el incumplimiento ante intimación 
fehaciente es una falta grave, y por lo tanto puede 
dar lugar a sanciones disciplinarias. 

Ante esta situación, surgen algunos interrogan-
tes. ¿Es posible que el curso de formación de-
sarrollado y dictado por la Oficina de la Mujer no 
sea sometido a controles periódicos, evaluacio-
nes, monitoreos y actualizaciones? ¿Podría tener 
un convenio entre partes mayor jerarquía que una 
ley? Y, lo que resulta más preocupante, ¿puede la 

CSJN apartarse de normas sancionadas por el 
Congreso de la Nación, evadiendo responsabili-
dades y mecanismos de control entre los pode-
res públicos? Desde nuestra perspectiva, esta de-
cisión resulta preocupante. Entre otras cosas, al 
evitar estos mecanismos se obstaculiza la trans-
parencia y el control entre los poderes del Estado, 
además de dificultar la formación en perspectiva 
de género para magistrados y magistradas en el 
marco de lo establecido por la ley.

Es importante destacar que la tendencia hacia la 
“autorregulación” por parte del Poder Judicial no 
es novedosa. El reciente fallo6 que declaró incons-
titucional la conformación del Consejo de la Ma-
gistratura y devolvió la presidencia al presidente 
de la CSJN7, va en el mismo sentido. Observamos 
con preocupación este tipo de acciones que aten-
tan contra el equilibrio de poderes y los mandatos 
de nuestra Constitución Nacional.

En el año 2021 la Oficina de la Mujer de la CSJN 
emprendió un proceso de actualización de los 
contenidos curriculares8, adaptando su propues-
ta formativa a los estándares establecidos por el 
MMGyD en materia de capacitación en género. El 
nuevo programa de formación, denominado “Ac-
ceso a justicia y género”, cuenta con la certifica-
ción del Ministerio y se desarrolla en un total de 
40 horas, distribuidas en 20 días hábiles. Además 
de los contenidos mínimos exigidos por el orga-
nismo, el nuevo programa incorpora el derecho de 
acceso igualitario a la justicia, la perspectiva de 
género en la labor judicial, la debida diligencia y el 
acceso a justicia de mujeres y personas LGBTl+.  
Esta propuesta formativa es ofrecida, a su vez, a 
los Poderes Judiciales provinciales. 
A pesar de la existencia del nuevo curso de Ley 
Micaela, certificado por el MMGyD, es importante 
destacar que el mismo debe ser dictado a traba-

4 Resolución disponible en https://www.csjn.gov.ar/docu-
mentos/descargar?ID=124525 

5 Aprobado mediante la resolución 258/2019 del ex Instituto 
Nacional de la Mujer (ex INAM).

6 Fallo CSJN “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires y otro c/ E.N. - Ley 26080 - Dto. 816/99 y otros s/ pro-
ceso de conocimiento”.

7 Este fallo no sólo declaró inconstitucional una ley sancio-
nada por el Congreso Nacional 16 años después, sino que 
además le otorgó vigencia a una ley derogada por el mismo 
cuerpo. Es importante destacar que en el Poder Legislati-
vo Nacional se encuentran los representantes directos del 
pueblo argentino (diputados) y de las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, elegidos democráticamente.

8 Oficina de la Mujer - CSJN (2020) Programa de Capacita-
ción en el Marco de la Ley Micaela. Disponible en https://
www.csjn.gov.ar/om/verMultimedia?data=5044 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar?ID=124525 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar?ID=124525 
 https://www.csjn.gov.ar/om/verMultimedia?data=5044  
 https://www.csjn.gov.ar/om/verMultimedia?data=5044  
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jadores y trabajadoras del Poder Judicial nacio-
nal. Cabe destacar que el cumplimiento no aca-
ba solamente en esa instancia, las autoridades 
máximas (integrantes de la CSJN) también deben 
formarse en perspectiva de género; no solo res-
petando el imperativo de dicha ley, sino en res-
guardo de todo el sistema de derecho humanos, 

que goza de jerarquía constitucional, destinado a 
preservar la vida plena de mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas del colectivo LGTBIQ+,  
Hasta la fecha, esto no ha sido posible de con-
cretar, constituyendo una deuda pendiente y una 
infracción de la Corte Suprema de Justicia a los 
derechos humanos.
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9 Decreto 679/2020, disponible en  https://www.boletinofi-
cial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818 

3. Acceder a la información del 
Poder Judicial como mecanismo de 
participación ciudadana. 

Cuando la información se encuentra en poder 
del Estado, en cualquiera de los órganos que lo 
conforman, el derecho a dicha información toma 
una naturaleza particular, en tanto y en cuanto 
se transforma en “información pública”. Esto se 
debe a la calidad personal de quien la posee o 
dispone, y el derecho a conocerla adquiere la im-
pronta del denominado derecho de acceso a la 
información pública (Peyrano, 2005). 

Este derecho encuentra fundamento constitucio-
nal, no sólo en la forma republicana de gobierno 
(art.1° Constitución Nacional), que exige la publi-
cidad de los actos de quienes gobiernan, y por 
ende, de la información que de los mismos ema-
na, sino que también encuadra dentro del elenco 
de derechos no enumerados del art. 33 CN (ídem, 
2005). Además, el acceso a la información públi-
ca se garantiza en los tratados internacionales de 
derechos humanos, incorporados a la CN median-
te el art. 75.22, tales como el Pacto de San José 
de Costa Rica (art. 13.1), la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (art. 19), el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha dicho que “el actuar del Estado debe encon-
trarse regido por los principios de publicidad y 
transparencia en la gestión pública, lo que hace 
posible que las personas que se encuentran bajo 
su jurisdicción ejerzan el control democrático de 
las gestiones estatales”, agregando que “el con-
trol democrático, por parte de la sociedad a través 
de la opinión pública, fomenta la transparencia de 
las actividades estatales y promueve la responsa-
bilidad de los funcionarios sobre su gestión públi-
ca. Por ello, para que las personas puedan ejercer 
el control democrático es esencial que el Estado 
garantice el acceso a la información de interés 
público bajo su control”.

El 14 de septiembre de 2016, se sancionó la Ley 
Nacional N° 27.275 que tiene por objeto garanti-
zar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública, promover la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión públi-
ca. La ley establece los principios rectores para 
el ejercicio de este derecho, así como las cues-
tiones referidas a personas habilitadas a solicitar 
información, sujetos obligados a proporcionarla 

(dentro de los que se encuentra el Poder Judicial), 
plazos y formas de solicitud y excepciones al de-
ber de informar. En lo que refiere a los plazos, el 
artículo 15 dice que la información debe ser brin-
dada como máximo a los 15 días hábiles de so-
licitada, pudiendo prorrogarse excepcionalmente 
por el mismo término.

En el caso de Olga del Rosario Díaz9 citado ante-
riormente, en el que Argentina reconoció su res-
ponsabilidad internacional como consecuencia 
de un déficit en el accionar del Poder Judicial, la 
Oficina de la Mujer de la CSJN se comprometió 
a publicar anualmente información destinada a 
toda la ciudadanía sobre la implementación de la 
Ley Micaela, como un mecanismo de transparen-
cia activa.

El ejercicio del derecho humano de acceder a la 
información pública, sobre datos e información 
que se encuentra bajo la órbita del Poder Judicial, 
constituye un mecanismo democratico, de utili-
dad para controlar su funcionamiento, tendiente 
a la transparencia y rendición de cuentas.
Desde la sociedad civil y las diferentes organiza-
ciones, debemos sostener el compromiso activo 
con este tipo de prácticas democráticas, que ga-
rantizan la participación ciudadana en la cons-
trucción de una justicia igualitaria.

“Cuando el 
Poder Judicial no 
es transparente, 
no hay acceso 

efectivo a la justicia”

 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818
 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233690/20200818


10

4. Monitoreo sobre la implementación 
de la Ley Micaela en el Poder Judicial. 
Una mirada federal.

4.a. Metodología
A fines de recabar información sobre el cumpli-
miento de la ley Micaela en los Poderes Judicia-
les de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se realizó un pedido de acceso a 
la información pública en los términos de la ley 
nacional 27.275. 

Se enviaron dos notas por jurisdicción, una diri-
gida a los Poderes Judiciales locales (Tribuna-
les Superiores y/o Supremas Cortes de Justicia) 
y otra dirigida a los organismos de aplicación a 
nivel local (generalmente dependientes de los 
ejecutivos). La estrategia de doble presentación 
tuvo como objetivo obtener la información reque-
rida por alguno de los dos medios.

La información solicitada fue la siguiente: 
 A) Informe si el Poder Judicial ha comenza-
do el proceso de capacitación, en los términos es-
tablecidos por la ley nacional 27.499 o ley provincial 
correspondiente.
 B) Informe sobre el número de capacita-
ciones iniciadas desde el año de adhesión a la ley 
27.499, o de sanción de la ley provincial correspon-
diente, desagregando: 
 - Cantidad de capacitaciones; 
 -Cantidad de asistentes (en número entero y 
en porcentaje en relación a la nómina de personal)
 - Indicar si se trata de Tribunales Superiores 
y/o Suprema Corte de Justicia y/o de Tribunales In-
feriores. En el último caso, especifique fueros capa-
citados.
 C) Informe sobre los contenidos mínimos 
curriculares de las capacitaciones en temática de 
género y violencias por motivos de género, así como 
también las pautas y requisitos para la certificación 
de calidad de las mismas, indicando la normativa 
que aprueba dichos contenidos.
 D) Informe el organismo que reviste carác-
ter de órgano de implementación de las capacita-
ciones obligatorias en género, correspondiente al 
Poder Judicial de la Provincia.

Asimismo, se informó que el plazo para respon-
der el pedido era de 15 días hábiles. En algunos 
caso10, fue necesario enviar un pronto despacho 
luego del vencimiento de dicho plazo. 

En total, respondieron los pedidos de información 
veinte (20) de veinticuatro (24) jurisdicciones. Con 
respecto a las respuestas registradas, diecinueve 
(19) fueron emitidas por los Tribunales Superio-
res y/o Supremas Cortes de Justicia de cada pro-
vincia y ocho (8) fueron emitidas por los órganos 
de aplicación de la ley11. La información recabada 
fue analizada en una matriz de datos, donde fue-
ron operacionalizadas las variables relevadas en 
los pedidos de información solicitados. 

4.b Mapeo de respuestas 
al pedido de información 
pública
A continuación, se ilustran las respuestas recibi-
das al pedido de información por parte de las pro-
vincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Se agrupó 
las jurisdicciones en cuatro categorías, en fun-
ción del grado de cumplimiento de las disposicio-
nes de la ley de acceso a la información pública: 

1) quienes respondieron en forma total el pedido de 
información, cumpliendo de manera satisfactoria 
con los parámetros de la ley; 2) quienes respondie-
ron en forma parcial el pedido de información, y por 
lo tanto incumplen parcialmente los parámetros de 
la ley; 3) quienes respondieron que no tenían com-
petencias para brindar la información requerida; y 
4) quienes guardaron silencio, es decir no respon-
dieron, y por lo tanto incumplieron en forma total a 
la Ley Nacional N° 27.275.

En el caso de las provincias que respondieron que 
no tenían competencias para brindar la informa-
ción requerida, se detalla que dicha respuesta fue 
brindada por la autoridad de aplicación, a cargo 
del ejecutivo. En esos casos, se sugirió remitir el 
pedido de información del Poder Judicial provin-
cial. Éstos últimos guardaron silencio, no respon-
diendo el pedido.

10 Tal es el caso de las provincias de Entre Ríos, Jujuy, La 
Pampa, Neuquén y Salta. 

11 Los órganos de aplicación que respondieron al pedido son 
los correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Cata-
marca, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Luis.



11

12 En este apartado se considera el total del personal com-
pletamente capacitado según cada provincia.

12
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Transparencia es hablar de uno de los mecanismos 
de control sobre los poderes públicos. En su faceta 
activa, implica la publicidad de los actos del Estado 
y la rendición de cuentas por parte de sus funcio-
narios, mientras que en su faceta pasiva implica 
la posibilidad de la ciudadanía de solicitar y recibir 
información pública. Para este último caso, la ley 
nacional de acceso a la información establece pa-
rámetros y plazos para dar efectivo cumplimiento.

Según la Ley Nacional N° 27.275 , ante un pedido de 
información pública, la respuesta debe ser brindada 
de manera completa y con el mayor nivel de desa-
gregación posible, con fundamento en el principio 
de máximo acceso13. Es decir, debe ser respondido 
en su totalidad. Sólo admiten respuestas parciales 
cuando el pedido de información contenga, además 
de información pública, información reservada de 
acuerdo al art. 8° de la misma norma. 

Por otra parte, sólo se puede denegar14 la informa-
ción solicitada, de manera fundada, en los siguien-
tes supuestos: si la información no existe, si el suje-
to a quien se dirige no está obligado a producirla, o 
si está incluida dentro de lo que se considera infor-
mación reservada.

En consecuencia, se interpreta que es un incumpli-
miento a la ley de acceso a la información pública 
la falta de fundamentación de la denegatoria, el si-
lencio luego de vencido el plazo para responder, y la 
ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta. En 
estos supuestos, se habilita el reclamo administra-
tivo y judicial. 

Previo a analizar las respuestas recibidas, debemos 
examinar el grado de cumplimiento de la ley de ac-
ceso a la información pública.

De las veinticuatro jurisdicciones, sólo siete (29%) 
cumplieron en tiempo y forma. Se trata de Catamar-
ca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur. Cuatro provincias (17%) no res-
pondieron, guardando silencio luego de vencido el 
plazo, configurándose un incumplimiento total. Se 
trata de Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan. 

En dos provincias (8%) se denegó la información 
con fundamento en que los organismos de aplica-
ción de la ley, dependientes de los Poderes Ejecuti-
vos provinciales, no tenían facultades para obtener 
esa información.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, median-
te respuesta del Ministerio de las Mujeres, Políticas 
de Géneros y Diversidad Sexual, y de la Dirección 
de Acceso a la Información Pública a las que se les 
cursó el pedido de información pública, ambos or-
ganismos respondieron no tener injerencia directa 
en materia de acceso a la información en el ámbito 
del Poder Judicial.” 

Por su parte, la provincia de Río Negro respondió, 
mediante la Secretaría de Coordinación de Políticas 
Públicas con Perspectiva de Género del Ministerio 
de Gobierno y Comunidad, que “el organismo en-
cargado de definir el plan de acción para la capa-
citación y el registro de asistentes es la Oficina de 
Derechos Humanos y Género”.

En resumen, ni la Suprema Corte de Justicia de Bue-
nos Aires ni el Superior Tribunal de Justicia de Río 
Negro respondieron el pedido de información, por lo 
que no se cuenta con información de las provincias. 

El resto de las provincias (46%) respondieron de 
manera parcial e incompleta,  en infracción a la ley 
27.275.

13Ley 27.275 art 1°
14Ley 27.275 art 13°

Respuestas al pedido 
de información pública:

4.c. Falta de transparencia 
en el Poder Judicial
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Hablar El Poder Judicial debe ser garante del acce-
so a derechos, entre ellos, la información. La trans-
parencia y la consecuente rendición de cuentas es 
un presupuesto fundamental en un Estado demo-
crático. Es alarmante que más de la mitad de las 
jurisdicciones no responda o lo haga de manera in-
completa.  Cuando el Poder Judicial no es transpa-
rente, no hay acceso efectivo a la justicia.

4.d. Análisis federal de la 
implementación de la Ley 
Micaela en el Poder Judicial
A los efectos de examinar las respuestas brinda-
das a los pedidos de información pública, se divi-
dió el análisis por pregunta, con la estructura que 
se detalla a continuación.

1. Informe si el Poder Judicial ha 
comenzado el proceso de capacitación, 
en los términos establecidos por la ley na-
cional 27.499 o ley provincial 
correspondiente.

Desde la sanción de la Ley Micaela, y las adhesio-
nes provinciales consecuentes, se ha comenzado 
el proceso de capacitación en materia de género 
en el Poder Judicial. Las dieciocho (18) jurisdic-
ciones que respondieron el pedido de informa-
ción indicaron que han dado inicio a las capaci-
taciones.

Ocho (8) provincias informaron haber comenza-
do con las mismas en el año 2019 (Chaco, CABA, 

Chubut, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Santia-
go del Estero y Tierra del Fuego), nueve (9) en el 
año 2020 (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, San Luis y Tu-
cumán) y una (1) en el año 2021 (La Rioja). 

Algunas provincias  informan haber comenzado 
con capacitaciones en perspectiva de género con 
anterioridad a la sanción de la Ley Micaela. Sin 
embargo, estas capacitaciones no fueron dicta-
das con los estándares mínimos que establece la 
ley y el MMGyD. Por lo tanto, no fueron contem-
pladas en este informe como cumplimiento de la 
misma.

Si bien todas las jurisdicciones que respondieron 
informan que han comenzado a capacitarse, se 
observa un retraso en el inicio de las capacita-
ciones, que resulta de comparar este inicio con 
la fecha de sanción o adhesión a la ley Micaela a 
nivel provincial. 

De las once jurisdicciones que informan la fecha 
de inicio de las capacitaciones, en cinco de ellas 
se observa un retraso en el comienzo del proce-
so formativo. Los casos más preocupantes son 
las provincias de La Rioja y San Luis, que comen-
zaron sus capacitaciones, respectivamente, 24 y 
21 meses después de haber sancionado la ley de 
adhesión provincial. La provincia de Catamarca 
demoró 13 meses, Córdoba 10 meses, Mendoza 
9 meses y Santa Cruz 6 meses.

El retardo injustificado de la implementación per-
petúa la composición de tribunales sin perspecti-
va de género y repercute negativamente en la vida 
de las mujeres y las diversidades. 

Retraso (en meses) de inicio de 
las capacitaciones en materia de 
género:

Elaboración propia a partir de la comparación entre la fecha de sanción de las leyes locales de adhesión a la Ley Micaela y el 
inicio de las capacitaciones que surgen de las respuestas emitidas por los organismos provinciales.
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2. Informe sobre el número de capacitacio-
nes iniciadas desde el año de adhesión a la 
ley 27.499, o de sanción de la ley provincial 
correspondiente, desagregando cantidad de 
capacitaciones, cantidad de asistentes (en 
número entero y en porcentaje en relación a 
la nómina de personal), indicar si se trata de 
Tribunales Superiores y/o Suprema Corte de 
Justicia y/o de Tribunales Inferiores. En el 
último caso, especifique fueros capacitados.

En lo que respecta a la cantidad de capacitaciones, 
fue imposible generar una categoría comparable en 
base a las respuestas esbozadas por los diferen-
tes organismos. En algunos casos no informaron 
cantidad de talleres ni de cohortes o réplicas de los 
cursos. En otros casos, enviaron un número total de 
capacitaciones en género, incluyendo talleres que 
están fuera del marco de la Ley Micaela. La falta de 
respuesta es un incumplimiento a la ley de acceso 
a la información pública.

De las jurisdicciones que brindaron información al 
respecto, se destaca:

 · La provincia de Catamarca informa que fi-
nalizó siete (7) réplicas y/o cohortes a su personal y 
que en la actualidad se encuentra desarrollando cin-
co réplicas y/o cohortes. La provincia de San Luis 
informa que se encuentra dictando la segunda (2) 
cohorte de formación, mientras que la provincia de 
Formosa informa que dictó ocho (8) ediciones de 
la capacitación y la provincia de Mendoza informa 
que ha culminado el proceso de trece (13) cohortes

 · La provincia de Chaco informa que dictó 
cuarenta y cuatro capacitaciones y la provincia de 
Tierra del Fuego que ha efectuado dieciséis en-
cuentros.

 · La provincia de Santa Cruz ha culminado 
el proceso de quince cohortes, la última de ellas co-
rrespondiente al contenido actualizado por la CSJN 
y validado por el MMGyD. Además, informa que en 
la actualidad se están desarrollando dos cohortes 
del nuevo programa formativo. Por su parte, en 
Santiago del Estero se han replicado 21 talleres, y 
en la actualidad se encuentran en proceso de pla-
nificación para implementar los nuevos contenidos 
de la CSJN.

 · La Ciudad Autónoma de Buenos Aires di-
vide su propuesta formativa en cuatro módulos. A 
la fecha han realizado nueve réplicas del módulo I, 
siete réplicas del módulo II, una réplica en curso del 
módulo III, y se prevee la realización del módulo IV 
para el año 2022. La provincia de Entre Ríos divide 
su propuesta formativa en tres etapas. A la fecha 
han realizado únicamente diez réplicas de la etapa I, 
estando pendiente la formación de las etapas II y III. 
Es decir que, a la fecha, ninguna cohorte ha com-
pletado el proceso formativo de la Ley Micaela. 

En conclusión, si se tiene en cuenta únicamente 
las cohortes y/o réplicas y/o ediciones del proce-
so formativo finalizadas, sólo han completado la 
capacitación las provincias de Santiago del Estero 
(21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa (8), 
Catamarca (7) y San Luis (1). Es decir, un 25% de las 
jurisdicciones de todo el país.

El porcentaje del personal capacitado alcanzado va-
ría según cada provincia. La provincia de Córdoba 
reporta el 88% del personal capacitado en Ley Mi-
caela, seguida por Santa Cruz con un 65% de la nó-
mina del personal judicial capacitado, mientras que 
la provincia de Formosa reporta un 61%, Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur y Misiones informan 
el 56% y el 52% del personal capacitado, respecti-
vamente. Luego siguen Santa Fe (45%), Chubut con 
el 36%, y Chaco con el 35%. Los niveles más bajos 
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información pública.
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los reportan las provincias de Mendoza (22%), Tucu-
mán (20%) y  Catamarca (12%).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provin-
cias de Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Luis y 
Santiago del Estero no informaron en qué porcen-
taje del personal fue capacitado, incumpliendo la 
ley de acceso a la información pública, por lo que 
resulta imposible incluirlas en la comparativa. La 
provincia de Neuquén no aclara si el porcentaje ca-
pacitado está dentro del marco de la ley Micaela.

Con respecto a la capacitación según fuero y jerar-
quía, resulta imposible generar un porcentaje com-
parativo entre los informes presentados, debido a 
que los criterios de respuesta fueron variados. En 
algunos casos, se informó el porcentaje capacita-
do sobre el total del personal judicial, mientras que 
en otros se informó el porcentaje sobre el total de 
magistrados y magistradas. Algunas provincias, 
además, discriminaron por jerarquía de jueces (pri-
mera y segunda instancia y tribunales superiores de 
justicia) e, incluso, por fueros capacitados. 

De las respuestas acerca de la formación dictada a 
integrantes de los tribunales superiores de justicia, 
se destaca que Catamarca informa que capacitó al 
63% de su Suprema Corte, mientras que Tierra del 
Fuego y la Ciudad de Buenos Aires informan que la 
totalidad de integrantes de sus Tribunales Superio-
res de Justicia se han capacitado. La provincia de 
Chubut informa que todos los ministros del Supe-
rior Tribunal de Justicia se encuentran cursando el 
módulo II de la Ley Micaela.

Respecto de quienes informan el porcentaje de ma-
gistrados y magistradas (sin discriminar instancias) 
capacitados se destacan las provincias de Córdoba 
y Formosa, con un 93% capacitado en ambos ca-
sos, y Santa Cruz, con un 89% de su magistratura 
capacitada. Por su parte, Neuquén informa que ha 
capacitado al 71% de magistratura y funcionariado 
hasta categoría equivalente a judicatura de 1° ins-
tancia.

El resto de las jurisdicciones no desagregan la in-
formación tal como fue solicitada, ni especifican el 
nivel de capacitación de sus respectivos Tribunales 
Superiores de Justicia.

Con respecto a los fueros capacitados, la mayoría 
de las provincias informa que la formación estable-
cida por la Ley Micaela está dirigida a todos los fue-
ros y jerarquías, sin distinción alguna. La provincia 
de Santa Cruz es la única que desglosa la informa-
ción por fuero, de lo que surge que se ha capacita-
do al 47% del fuero Civil, 92% del fuero penal y 64% 
del Multifuero. La Ciudad de Buenos Aires, si bien 
no indica porcentajes, informa que ha capacitado a 
453 personas del fuero Contencioso Administrativo 

y Tributario y a 296 personas del fuero Penal, Penal 
Juvenil, Contravencional y de Faltas.

3. Informe sobre los contenidos mínimos 
curriculares de las capacitaciones en temá-
tica de género y violencias por motivos de 
género, así como también las pautas y requi-
sitos para la certificación de calidad de las 
mismas, indicando la normativa que aprueba 
dichos contenidos.

El análisis de los contenidos de formación es 
complejo debido a la diversidad de situaciones 
que se presentan en cada jurisdicción. La ma-
yoría (44%) ha adoptado la propuesta curricular 
diseñada por la Oficina de la Mujer de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, en todo (Catamar-
ca, Chaco, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán) o en 
parte (Córdoba, Chubut y Entre Ríos). 

Sin embargo, sólo las provincias de Catamarca, 
Chaco, Santiago del Estero y Santa Cruz infor-
man que se están capacitando con los conteni-
dos actualizados en 2021 y certificados por el 
MMGyD, mientras que Córdoba, Chubut, Santa Fe 
y Tucumán refieren a los contenidos no actualiza-
dos. El resto de las provincias informa que ha de-
sarrollado su propia propuesta formativa (etapa 
II y III de Chubut, Caba, etapa II de Córdoba, Entre 
Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San 
Luis).

Al consultar sobre los contenidos curriculares de 
las capacitaciones, nos encontramos con que, 
en términos generales, las propuestas formati-
vas dan cumplimento al estándar nacional esta-
blecido por el MMGyD. Las mismas comienzan 
con una introducción a la perspectiva de género 
y abordan el marco normativo nacional e interna-
cional.

En algunos casos se hace hincapié en formación 
para la debida diligencia16 o bien capacitaciones 
orientadas para la correcta intervención17. Otro 
de los ejes que aparecen en algunas de las for-
maciones es el acceso a la justicia para personas 
LGBTI+ y violencias hacia la identidad de géne-
ro18. También se aborda la perspectiva de género 
en las instituciones del Estado y la necesidad de 
transversalización. 

Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fue-
16 Es el caso de las provincias de Catamarca, Chaco, Entre 
Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santiago del 
Estero y Tucumán. 

17 Es el caso de Chubut.

18Esto ocurre en las capacitaciones de Chaco, Santa Cruz y 
Tucumán.
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go e Islas del Atlántico Sur abordan cuestiones 
referidas al lenguaje y sus mandatos. En varias 
provincias las capacitaciones profundizan en la 
“violencia doméstica”: es el caso de Córdoba, 
Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Por último, se 
remarca la necesidad de capacitación continua 
y permanente en los informes remitidos por Chu-
but, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrien-
tes, Formosa, San Luis y Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur.

En lo que refiere a los criterios de aprobación, 
sólo fueron informados por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, La Rioja y Entre Ríos. En el caso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se infor-
ma que: “[La capacitación] Consta de cuatro mó-
dulos correlativos (cada uno acredita 5 horas de 
capacitación) que se van implementando de ma-
nera progresiva y cada uno de ellos exige aprobar 
un trabajo intermedio que da acceso al examen fi-
nal para tenerlo por cumplido. Se aprueba con una 
calificación igual o superior a 6 (seis)”.

En el caso de La Rioja: “En cada encuentro virtual 
debieron los y las asistentes responder preguntas  
teóricas y resolver trabajos prácticos a través de 
un formulario que estuvo a  disposición después 
de cada encuentro, ello como requisito para apro-
bar el Taller”.

El órgano de aplicación de la provincia de Entre 
Ríos informó que “El Programa Obligatorio de For-
mación en Género consiste en replicar 3 (tres) ta-
lleres de manera virtual y obligatoria, debiéndose 
aprobar todos ellos a modo de acreditar la forma-
ción prevista por la Ley”.

4. Informe el organismo que reviste carácter 
de órgano de implementación de las capaci-
taciones obligatorias en género, correspon-
diente al Poder Judicial de la Provincia.

Los órganos de aplicación son designados por 
cada ley provincial y se encargan de llevar adelan-
te el monitoreo y aplicación efectiva de las capa-
citaciones. En los casos de Catamarca, Chubut, 
Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Tucumán, los 
órganos de aplicación están a cargo de la Ofici-
na de la Mujer de cada provincia. En Ciudad de 
Buenos Aires, el Centro de Justicia de la Mujer es 
la autoridad de aplicación de la capacitación pre-
vista en la ley Micaela y, a su vez, de dicho Centro 
depende la Oficina de la Mujer de la Ciudad. 

Se relevaron provincias dónde existe más de un 
órgano de implementación: en Córdoba, la Oficina 
de la Mujer del Tribunal Supremo de Justicia está 
a cargo de la primera etapa de capacitación mien-
tras que la Oficina de Coordinación de Violencia 
Familiar está a cargo de la segunda etapa. En la 

En Misiones, el órgano que lleva 
adelante la implementación de las 

capacitaciones es el Centro de  
Capacitación y Gestión Judicial. 

En Río Negro se dispuso que fuera la 
Oficina de Derechos Humanos y Género 

quien quien lleva el registro de 
asistentes a las capacitaciones y es 
el Superior Tribunal de Justicia quien 

debe realizar su publicación anual. 

El Tribunal Supremo de Justicia de 
Corrientes informó que el órgano 

de implementación es el Área 
de Capacitación.

provincia de Chaco, el órgano de implementación 
es el Centro Judicial de Género, en colaboración 
con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que 
se ocupa de la organización de  los dispositivos 
necesarios para el dictado, atención a los/as ta-
lleristas y certificaciones, entre otros asuntos. 
En Santa Cruz, el Tribunal Superior de Justicia 
estableció que la capacitación obligatoria en la 
temática de violencia y perspectiva de género se 
implemente a través de la Oficina de Género y de 
la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento 
Judicial. Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 
informa que los organismos que llevan a cabo la 
implementación de la capacitación son la Secre-
tarías de Superintendencia y Administración y de 
Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdic-
cional y la Escuela Judicial. Por último, Santa Fe 
menciona la coordinación de acciones entre la 
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación y la Oficina de la Mujer del Poder 
Judicial de Santa Fe 

En todos los casos mencionados hasta aquí, los 
órganos de implementación se encuentran bajo 
la órbita del Poder Judicial. Se diferencia el caso 
de San Luis, donde la autoridad de aplicación es 
la Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e 
Igualdad, dependiente del poder ejecutivo de San 
Luis. Informan que sostienen un trabajo conjunto 
con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de 
la Universidad Nacional de San Luis y el Obser-
vatorio Provincial de Violencia de Género, depen-
diente también del poder ejecutivo provincial. En 
esta misma línea, en la provincia de La Rioja la 
implementación está a cargo de la Secretaría de 
la Mujer y Diversidad.

Las provincias de Mendoza y Santiago del Estero 
no respondieron ni especificaron órganos de im-
plementación.
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5. El impacto de la falta de capacitación 
en género en las sentencias.

La importancia de sentencias con perspectiva de 
género, radica en la necesidad de nivelar las des-
igualdades existentes en función de jerarquías 
construidas en base al género dentro de nuestra 
sociedad. La falta de dicha perspectiva profundiza 
y reproduce estas desigualdades. 

Ahora bien, ¿de qué manera la falta de formación 
en materia de género impacta en el sistema de 
justicia? En virtud de este interrogante se propone 
analizar algunos fallos posteriores a la sanción de 
la Ley Micaela, que han sido repudiados pública-
mente por reproducir y legitimar la violencia con-
tras las mujeres y disidencias, en cabeza del Poder 
Judicial.

En Santa Fe, por ejemplo, el juez Rodolfo Mingarini 
ordenó en mayo de 2021 la liberación de un impu-
tado de abuso sexual con acceso carnal, fundando 
tal decisión en la utilización de preservativo duran-
te la agresión sexual. En dicha resolución sostuvo 
que “no puedo relacionar y entrar en la lógica de co-
locarse el profiláctico para tener esta relación cuan-
do tiene que estar sometiendo a la víctima”. Se deja 
entrever en el razonamiento del juez estereotipos 
machistas acerca de cómo debe ocurrir el supues-
to de hecho para considerarlo violación. Argumen-
ta que ”realmente es posible que haya habido esta 
relación no consentida, es posible, pero no tenemos 

suficiente evidencia para considerarla probable”19. 
Responsabiliza a la víctima y pone en ella el deber 
de probar que se ha resistido a la agresión, igno-
rando el sistema normativo que protege los dere-
chos de las mujeres en situaciones de violencia.

El juez Rodolfo Mingarini fue enjuiciado por falta 
de idoneidad en nueve fallos que carecían de pers-
pectiva de género. Finalmente, el 17 de mayo de 
2022 fue destituido de su cargo por unanimidad, 
por mal desempeño en sus funciones. 

En el mismo orden de ideas han decidido las jue-
zas María Laura Martini, Marcela Alejandra Pérez 
y Ana Karina Breckle, de la provincia de Chubut, 
cuando en marzo de 2022 absolvieron a los acu-
sados por la violación grupal a una adolescente. 
Argumentaron que no había logrado probarse en 
el expediente un estado de ebriedad significativo 
como para no poder consentir el acto, culpabili-
zando a la víctima, puesto que “ni la Fiscalía ni la 
Querella pudieron aportar certeza sobre el estado 
de inconsciencia de M.S. que le impidiera prestar su 
consentimiento. Por ello se impone la absolución 
de los imputados por el beneficio de la duda”.

19 La Capital (2021) Un juez santafesino liberó a denucia-
do por violación porque “usó preservativo”. Disponible en 
https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-juez-santafe-
sino-libero-denunciado-violacion-porque-uso-preservati-
vo-n2665235.html 

5/8/22, 9:02 Santa Fe: destituyeron al juez que liberó a un violador porque había usado preservativo - Infobae

https://www.infobae.com/sociedad/2022/05/17/santa-fe-destituyeron-al-juez-que-libero-a-un-violador-porque-habia-usado-preservativo/ 1/14
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Santa Fe: destituyeron al juez que liberó a un violador

preservativo

Se trata de Rodolfo Mingarini. Fue acusado por mal desempeño en 11 casos de delitos sexuales p

víctimas. La decisión del Jurado de Enjuiciamiento fue por unanimidad

17 de Mayo de 2022

El juez penal de Santa Fe Rodolfo Mingarini fue destituido hoy de su cargo por mal desempeño

en sus funciones por su actuación en 11 casos de abuso sexual por falta de perspectiva de

género. Uno de esos casos fue en el que le otorgó la libertad a un hombre acusado de violación

porque había utilizado preservativo al cometer el delito.

El ahora destituido juez Rodolfo Mingarini

Últimas Noticias Política Sociedad Deportes Tecno Economía
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Nuevamente se evidencia la ausencia de perspec-
tiva de género en la sentencia, que no valora la 
prueba y desoye el relato de quien sufrió una viola-
ción grupal, acto aberrante de violencia de género. 
Es importante destacar que este caso había teni-
do trascendencia mediática previa a la sentencia, 
cuando el fiscal Fernando Rivarola, a cargo de la 
investigación, calificó la violación grupal como ac-
cionar de desahogo sexual.  

En 2021, los jueces de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Javier Anzoategui y Juan María 
Rizzi, en el marco de una causa de abuso sexual 
a una adolescente, además de condenar al agre-
sor, iniciaron una investigación judicial sobre la 
interrupción del embarazo que había decidido la 
joven, calificándolo como “homicidio prenatal”. 
Sobre esto, dijeron que quienes habían practica-
do el aborto “no actuaron como profesionales de 
la salud, sino como sicarios o asesinos a sueldo”. 
Agregaron que se trata de “delitos horrendos, inca-
lificables, inauditos” y que habían colaborado “di-

recta o indirectamente, con la comisión de un delito 
de similar o mayor gravedad que los crímenes que 
le merecieron al acusado treinta y cinco años de pri-
sión”. Concluyeron diciendo que “la víctima habría 
rehuido a sus responsabilidades parentales dando 
muerte a una niña”.20  

Esta es otra resolución sin perspectiva de género, 
que no contempló el derecho de la mujer víctima 
de abuso sexual de interrumpir el embarazo, op-
cion que es legal y un derecho en nuestro pais des-
de 1921, sino que decidio violentar y recvitimizar 
con el poder punitivo del Estado a la propia victima. 

Francisco Pisa, juez penal de la provincia de Tucu-
mán, tenía bajo su competencia las denuncias de 
Paola Tacacho, quien durante cinco años solicitó 

5/8/22, 9:10 Quiénes son Ana Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini, las juezas que absolvieron a los "hijos del poder" | La Opi…

https://laopinionaustral.com.ar/chubut/quienes-son-ana-karina-breckle-marcela-perez-y-maria-laura-martini-las-juezas-que-absolvieron-a-los-hij… 1/13
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Quiénes son Ana Karina Breckle, Marcela Pérez y
María Laura Martini, las juezas que absolvieron a los
"hijos del poder"
El tribunal conformado por las tres juezas decidió absolver a Luciano
Mallemaci, Ezequiel Quintana (de Caleta Olivia) y Leandro del Villar, acusados
de violar en grupo a una adolescente de 16 años en Playa Unión en el año
2012. La abogada querellante mostró su indignación con el fallo.

Por La Opinión Austral | 20-03-2022 13:05hs

Breckle, Marcela Pérez y María
Laura Martini, las juezas que
absolvieron a los "hijos del
poder"
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5/8/22, 9:15 El Consejo de la Magistratura investiga a los jueces Anzoátegui y Rizzi por fallos misóginos

https://www.telam.com.ar/notas/202207/598770-consejo-de-la-magistratura-jueces-anzoategui-rizzi-fallos-misoginos.html 1/4
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16-07-2022 14:45 - VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de la Magistratura

investiga a los jueces

Anzoátegui y Rizzi por fallos

misóginos

La primera denuncia, que inició el expediente en cuerpo, se originó por un fallo de septiembre

de 2020 en el que cali$caron a la interrupción legal del embarazo como "método de tortura de

la ma$a" y "rituales de las tribus antropófagas". El mes pasado sumaron una nueva denuncia en

Tucumán, por considerar que el término violencia de género es "inasible" y "oscuro".

 AUDIO       

16-07-2022 | 14:45

El Consejo de la Magistratura decidió este viernes que pase a la Comisión de

Acusación la denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del

Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires,

investigados por ejercer violencia de género en sus fallos.

El mes pasado, la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán hizo una

nueva denuncia contra los jueces, que se sumó al expediente N° 138/20 que tramita

en el Consejo de la Magistratura, y surge a raíz de un fallo del pasado 10 de mayo,

Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires / Foto: Leonardo

Zavattaro.





RELACIONADAS

Nueva denuncia contra los jueces

Anzoátegui y Rizzi por atacar derechos de

mujeres y LGBTI

Revirtieron un fallo por abuso sexual y

amenazas por no ser abordado con

perspectiva de género

MÁS LEÍDAS

El lunes se anunciará el

nuevo esquema tarifario

por regiones para agua,

luz y gas

Taiana dispuso la baja de

la Armada de militares

condenados por delitos

de lesa humanidad

Con el VAR como aliado,

Estudiantes logró un buen

empate con Paranaense

en Brasil

Massa demandará a

quienes lo agredieron el

día de su asunción

El Gobierno analiza

establecer por decreto

régimen especial para

exportación de petróleo

NEWSLETTER

1

2

3

4

5



 07:58 | FÚTBOL-MUNDIAL 2030 | GRECIA, EGIPTO Y ARABIA SAUDITA PREPARAN UNA PROPUESTA PARA ORGANIZAR EL MUNDIAL 2030  

NOTICIAS  AUDIO Y VIDEO  DDHH  ESPECIALES  CONFIAR PORTUGUÉS MALVINAS 40 AÑOS 

20 Swissinfo.ch Denuncian a jueces argentinos que llamaron 
“sicarios” a médicos por un aborto. Disponible en
https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-aborto_denun-
cian-a-jueces-argentinos-que-llamaron--sicarios--a-m%-
C3%A9dicos-por-un-aborto/46512994
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21 Cabe destacar que el matrimonio no puede ser una ins-
titución que albergue la violencia contra las mujeres ni la 
violación de ningún derecho humano, no puede ser utilizada 
para disponer sobre los derechos sexuales, reproductivos y 
no reproductivos de las personas con capacidad de gestar. 
Claramente estos magistrados no receptaron el principio 
de igualdad y no discriminación que debe regir a los cón-
yuges en el matrimonio que se encuentran acogidos como 
principios fundamentales del Código Civil y Comercial, que 
incorporó la perspectiva de género, a partir de su entrada en 
vigencia en agosto de 2015. 

22Infobae (2021) Entregada por su propio novio a sus asesi-
nos: la macabra historia detrás del femicidio de una joven de 
16 años en Jujuy. Disponible en https://www.infobae.com/
sociedad/policiales/2021/11/10/entregada-por-su-propio-
novio-a-sus-asesinos-la-macabra-historia-detras-del-femici-
dio-de-una-joven-de-16-anos-en-jujuy/ 

23Crimen de odio. Violación realizada hacia lesbianas, gay, bi-
sexuales o transgénero, o personas percibidas como tal, con 
el supuesto fin de cambiar la orientación sexual, identidad o 
expresión de género de la víctima.

medidas de protección en contra de quien termi-
naría siendo su femicida. A pesar de los reiterados 
pedidos de justicia de Paola, el poder judicial tu-
cumano no la protegió. En la última oportunidad 
en que denunció que su agresor había incumplido 
la restricción, el juez Pisa rechazó dicha denuncia 
por desobediencia judicial, ya que consideró que 
no tenía elementos que probaran que el denuncia-
do infringiera las medidas. Finalmente, y a raíz de 
esta negativa Paola Tacacho fue asesinada el 30 
de octubre de 2020 por su agresor, al que había 
denunciado veintidos veces. 

El Poder Judicial es el principal responsable del 
femicidio de Paola. En noviembre de 2021 el juez 
Pisa fue destituido por el jury de enjuiciamiento 
en la provincia de Tucumán, por incumplimiento 
de los deberes a su cargo. Si bien se destituyó a 
un juez sin perspectiva de género, nadie nos de-
volverá a Paola, ni a otras mujeres que reclamaron 
incansablemente, justicia.

En la provincia de San Juan, los jueces Juan Car-
los Noguera Ramos, Sergio Orlando Rodríguez y 
Juan Carlos Pérez, integrantes de la Sala II de la 
Cámara de Civil de Apelaciones, obstaculizaron 
una interrupción legal de un embarazo que cursa-
ba una mujer por una solicitud de su esposo. En 
los argumentos, los magistrados expresaron que 
“los esposos se comprometieron a desarrollar un 
proyecto común, donde el sistema de toma de deci-
siones que hace a los aspectos más relevantes en 
la relación conyugal, necesita de forma imperativa 
de la confluencia de ambas voluntades”21. Por ello, 
resolvieron “ordenar, como medida cautelar de no 
innovar, a M.G.T.B. se abstenga de realizar cualquier 
práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta 
tanto la cuestión de fondo sea resuelta”.  

Recordemos que este fallo es posterior a la sanción 
de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo  
(27.610) sancionada por el Congreso de la Nación, 
el día  30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 
de enero de 2021, a través de la cual se reconoce el 
derecho que tienen  las personas gestantes a deci-
dir y acceder a la interrupción voluntaria de su em-
barazo hasta la semana 14, sin tener que explicar 
los motivos de su determinación. Ignorando la ley 
estos magistrados impidieron a una mujer acceder 
a su derecho, mediante una resolución patriarcal.

5/8/22, 9:22 "Mi lucha no se termina con la destitución de Pisa porque faltan fiscales y auxiliares" - La Nota Tucumán: Periodismo comprometi…

https://lanotatucuman.com/mi-lucha-no-se-termina-con-la-destitucion-de-pisa-porque-faltan-fiscales-y-auxiliares/ 1/10

Esta mañana se conoció el fallo del juicio político contra el Juez Francisco Pisa por su
actuación en el caso de Paola Tacacho. El juez Penal de Instrucción Conclusional I
resultó expulsado de la Justicia por haber incumplido los deberes de funcionario público:
por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de
vulnerabilidad de Paola, y por falta de perspectiva de género en la causa.

Mariela Tacacho, madre de Paola, expresó luego que se conociera la destitución del
Juez: “Ningún funcionario va a volver a hacer lo que hizo este juez misógino y sin
perspectiva de género y mi lucha no se termina con la destitución de Pisa continúa

TUCUMÁN

“Mi lucha no se termina con la destitución
de Pisa porque faltan fiscales y auxiliares”
Así lo afirmó la madre de Paola, Mariela Tacacho, tras conocer la
sentencia que determinó la destitución del juez Francisco Pisa.

POR LA NOTA TUCUMÁN · 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 ·  2 MINUTO DE LECTURA ·  SIN COMENTARIOS·   62 COMPARTE

 

Share
 62    

62

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/10/entregada-por-su-propio-novio-a-sus-asesinos-
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/10/entregada-por-su-propio-novio-a-sus-asesinos-
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/10/entregada-por-su-propio-novio-a-sus-asesinos-
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/10/entregada-por-su-propio-novio-a-sus-asesinos-


20

En septiembre de 2020, en la localidad de Palpa-
lá, provincia Jujuy, Iara Rueda, una joven de 16 
años, salió de su casa y no volvió. Fue asesinada 
por tres hombres, luego de intentar atacar sexual-
mente. Tras días de búsqueda, su madre y su pa-
dre denunciaron el mal desempeño por parte de la 
policía y recurrieron a la fiscalía. El asistente del 
fiscal contestó “que no lo molestaran porque esta-
ba viendo un partido de fútbol”22, a pesar que las 
irregularidades en la investigación fueron varias. 
Con este caso, se busca destacar la importancia 
de la formación en género en todos los agentes del 
Estado y en todas las etapas del proceso judicial. 
Tanto el agente del fiscal como la policía deberían 
haber escuchado el reclamo de los padres de Iara 
y activar la búsqueda de manera inmediata. Otra 
vez, la justicia llegó tarde.

La Absolucion de Higui, fue un avance de cara al 
desmoronamiento del poder judicial patriarcal, 
resultado de la lucha  feminista y colectivo LGT-
BI+. Higui fue criminalizada por defenderse de sus 
agresores sexuales, quienes atacaron grupalmen-
te para realizarle una “violación correctiva”23: “Te 
voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana” le dijo Cris-
tian Rubén Espósito. En su resistencia, Higui hirió 
de muerte a uno de los agresores. Sobrevivió al 
ataque, pero fue perseguida con toda la fuerza del 
sistema punitivo del Estado. La acusación a Higui 
se formuló en base a los testimonios de sus mis-
mos atacantes. La fiscal Liliana Tricarico pidió diez 
años de cárcel para ella. Por este proceso iniciado 
en su contra Higui estuvo siete meses presa. Final-
mente, fue absuelta en marzo de este 2022, por el 
Tribunal Oral N° 7 de San Martín. Sin embargo, en 
mayo de este año la fiscalía interpuso recurso de 
casación contra la Absolución de Higui. El patriar-
cado que habita en el poder judicial resiste a los 
avances en materia de nuestros derechos.

Los casos aquí mencionados son algunos ejem-
plos que evidencian el impacto de la falta de pers-
pectiva de género en los efectores del sistema de 
justicia, y como es urgente una aplicación integral 
de la ley Micaela en el Poder judicial. Sin formación 
en género se reproducen estereotipos, por los que 
se legitima y perpetúa la violencia hacia las muje-
res y las diversidades, dentro del ámbito judicial.
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29-03-2022 21:02 - VIOLENCIA DE GÉNERO

Higui: "Este fallo va a re servir

para que no seamos más carne

de ca�ón"

Así se expresó Eva Analía "Higui" De Jesús tras conocerse los fundamentos de la sentencia

luego de ser absuelta en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre cuando se

defendía de una violación grupal correctiva.

 AUDIO       

29-03-2022 | 21:02

Eva Analía "Higui" De Jesús, la mujer lesbiana que hace dos semanas fue absuelta

en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre cuando se defendía de

una violación grupal correctiva, aseguró que este fallo "va a re servir a que las que

siempre somos carne de cañón" del Poder Judicial, "para que no nos armen más

causas" y se les reconozca el derecho a la autodefensa.

"Esto va a re servir más que nada para las que siempre somos carne de cañón, las

Higui: "Este fallo va a re servir para que no seamos más carne de

cañón"
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08 de agosto de 2022
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TEMAS

Higui de Jesús
violación correctiva grupal

Por Adriana Carrasco

Repensando la legítima defensa ante una agresión sexual

Los nuevos horizontes que

abre la absolución de

Higui

La semana pasada, por primera vez en seis años, la

justicia escuchó y absolvió a Higui de Jesús, acusada de

homicidio por defenderse de una violación grupal

correctiva. Aquí, la crónica del juicio que quedará en la

historia y también un análisis de una defensa y un alegato,

con perspectiva de género y lésbica, que podrían significar

un antes y un después para la legítima defensa ante una

agresión sexual.

25 de marzo de 2022 - 01:25

El festejo fuera del tribunal, tras la absolución de Higui. Imagen: Dan Damelio
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Conclusiones
6.Conclusiones

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para to-
das las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial. Tiene como objetivo transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, 
que cuestionen la desigualdad y la discriminación.

Entendemos que la capacitación otorgada por la Ley Micaela al Poder Judicial, se constituye 
como oportunidad para incorporar la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso judi-
cial, y en las sentencias, con el objetivo último de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de 
violencias.  

En junio de 2021 se realizó el Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista (2021), 
donde participaron más de 6000 personas pertenecientes a diversas organizaciones de la 
sociedad civil. Aquí se manifestó fuertemente la falta de formación y perspectiva de género 
en todo el sistema judicial, constituyéndose como un obstáculo para el acceso a la justicia.

Es por ello que desde las organizaciones feministas que elaboramos el presente informe, re-
forzamos nuestro compromiso desde la sociedad civil, de monitorear el  cumplimiento de la 
Ley Micaela e instar al Poder Judicial a que rinda cuentas a la sociedad, y sea transparente en 
su funcionamiento. Es fundamental la participación ciudadana, para democratizar el sistema 
judicial, mediante la utilización de mecanismos de rendición de cuentas, como fue en este 
caso la solicitud de Acceso a la Información Pública.

Para indagar el estado del cumplimiento de las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela 
en todo el país, solicitamos información a los órganos de aplicación y Tribunales Superiores 
de Justicia de las veintitres provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Como primer paso, analizamos el grado de cumplimiento a la ley de acceso a la información 
pública. En este análisis detectamos un alto grado de incumplimiento, debido a que más de 
la mitad del país o bien no respondió el pedido de información o lo hizo de manera parcial. Se 
adjuntan como anexo las respuestas obtenidas, donde se observan las deficiencias, parciali-
dades y omisiones de información solicitada. 

Es importante destacar que las provincias que se negaron a responder (Jujuy, La Pampa, 
Salta y San Juan) a menudo son noticia por los aberrantes e inéditos fallos judiciales de con-
tenido patriarcal, que anteriormente hemos repasado.
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Con respecto al análisis de la información remitida, podemos inferir que la 
implementación de la ley Micaela en el ámbito de la justicia 

a nivel federal es deficitaria, desde múltiples sentidos:

 · En cuanto al tiempo, observamos un retraso en el diseño, planificación 
e inicio de los talleres de formación superior a los seis meses en las provincias 

de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.

 · Sobre el dictado de cursos, se observa que sólo el 25% de las provincias
 han completado todos los módulos de al menos una cohorte. 

 · En lo que respecta al personal capacitado, menos del 25% del personal 
del Poder Judicial de las provincias de Catamarca, Mendoza y Tucumán 

se encuentra formado en género. 

Por otro lado, observamos que durante el aislamiento producto de la pandemia por covid-19 
se favoreció el inicio de los ciclos de capacitaciones virtuales, dentro de la nómina del perso-
nal judicial. Resulta paradójico que durante el ASPO, momento en el que se negó el acceso a 
la justicia a miles de mujeres y diversidades en situación de violencia de género, se haya dado 
un avance significativo en la implementación de la capacitación en el marco de la Ley Micaela 
dentro del Poder Judicial. 

Más allá de que el proceso de capacitación en Ley Micaela en los distintos Poderes Judiciales 
del país se ha iniciado, aún no se observa un avance cualitativo en el contenido de los fallos 
y procedimientos, tal como a lo largo del informe, hemos analizado. Cabe destacar que todos 
los casos analizados son posteriores a la entrada en vigencia de la ley Micela.

Al analizar los diferentes fallos, la afirmación que surge con fuerza es “La justicia no llegó a 
tiempo”. Miles de mujeres, LGBTI, niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos 
por el mal desempeño y falta de eficiencia de los efectores judiciales. Transformar el sistema 
de justicia es un desafío en el que la capacitación de la Ley Micaela es el puntapié inicial, para 
que se generen procesos y sentencias respetuosas de los derechos humanos. 

No podemos concluir este trabajo sin resaltar las resistencias que la Corte Suprema de Justi-
cia ha tenido para la aplicación de la ley Micaela, en los términos en que esta normativa indica 
que deben cumplirse. Insistimos que los actuales cuatro integrantes de la CSJN, como auto-
ridades máximas del Poder Judicial, deben recibir la capacitación por parte del Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad, siendo este el máximo organismo de aplicación de la ley. Ob-
servamos con preocupación la tendencia del Poder Judicial de autorregularse, infringiendo el 
equilibrio y control entre los poderes del Estado, plasmado en nuestra Constitución Nacional.

La ley Micaela es una conquista histórica en el camino hacia la 
construcción de una justicia con perspectiva de género. Cuando exigimos 
una reforma judicial feminista, visibilizamos y problematizamos todas las 
violencias que sufrimos dentro del sistema judicial, donde la desidia y f

alta de formación en género se constituye como un obstáculo real en 
el acceso a la justicia.
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Monitoreo sobre la implementación de la Ley 
Micaela en los Poderes Judiciales. 

Una mirada federal.


