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V I S I B I l I z A r  l A  V I o l E N C I A 
C o M o  h E r r A M I E N tA  PA r A  C o M B At I r 

S U  N At U r A l I z A C I ó N

S A N t I A G O  OtA M E N D I *

La violencia contra la mujer es generalizada, sistémica e incluso ha sido reconocida por 
la OMS (2013) como un problema de salud público de características epidémicas. Pero su 
sustrato es social y cultural.

María Luisa Femenías, (1)  entiende a la violencia de género como una forma de violencia, 
a la que denomina “ejemplificadora” o “reparadora”, y que reconoce su origen en ya 
anticuados paradigmas patriarcales que ponen al hombre como referente único de los 
valores; por tanto, este tipo de violencia constituye una reacción de autodefensa de la 
identidad del hombre ante una mayor autonomía de la mujer, y su objeto es reparar la 
autoestima masculina —que se resintió cuando este consideró menguada su virilidad—. 
Femenías comprende a la violencia de género como una reacción del hombre, en su ca-
rácter de disciplinante de un orden natural, frente a un comportamiento de mujer que, 
entiende, constituye una ruptura de ese orden establecido.

La mujer, al vivir inmersa en esta cultura masculina y, por ende, androcéntrica, también 
piensa y siente androcéntricamente; de ahí que, en muchos casos, la agresión, a todo 
nivel, se asume casi con naturalidad en tanto forma parte de un rol asignado e introyec-
tado históricamente. Consecuencia de ello es que, nos atreveríamos a afirmar, una gran 
mayoría de estos hechos no se denuncian (Facio, 1993).

Diez años es lo que tarda en promedio una mujer para reconocer y denunciar la violencia 
de género que padece. Muchas otras nunca logran hacerlo; la terminan tolerando y natu-
ralizando hasta el punto de justificarla y sentirse culpables.

También es indiscutida la fuerte incidencia que, sobre los niños, produce un contexto 
familiar violento. La Dra. Hasanbegovic (2)  alerta sobre “el grave daño psicológico que  

* Secretario de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

 (1) Doctora en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid). Profesora titular de Antropología Fi-
losófica (ULP).

 (2) Doctora en Políticas Sociales (Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra). Master of Arts 
(Instituto de Estudios Sociales, Holanda). Diplomada por Universidad Internacional de la Mujer, Ale-
mania). Abogada (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina). Docente universitaria gra-
duada en el sistema SEDA e ILt de la UKC.
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sufren en dichas situaciones” y sobre “el riesgo de vida al que están expuestos pues están 
presentes en más del 70% de los ataques sobre su madre”.

Los menores que crecen en estos ámbitos también están expuestos a naturalizar la vio-
lencia, con el peligro de que, en su mayoría de edad, la consientan o reproduzcan, tal 
como lo hicieron su madre y su padre, respectivamente. Distintos estudios revelan que un 
alto porcentaje de menores en conflicto con la ley son víctimas de violencia doméstica y 
que la inmensa mayoría de los mayores que ejercen este tipo de violencia provienen de 
hogares violentos y han sido víctimas o testigos de maltrato en su familia.

Confluyen en la violencia cuestiones sociales, educativas, laborales, de salud y de seguri-
dad; por lo tanto, la problemática debe abordarse en su integridad, con políticas públicas 
transversales. Pero para superar definitivamente este flagelo, es necesario concientizar 
y educar para promover un cambio cultural que erradique los paradigmas patriarcales y 
machistas en los que este se asienta, empoderando a las víctimas para permitirles esca-
par de la violencia.

La importancia de este excelente trabajo de compilación de estudios sobre la materia 
desarrollado por la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Le-
gislación Penal de la Secretaría de Justicia radica en su contribución al conocimiento de 
los alcances de la problemática y sus consecuencias, y en su capacidad de impulsar su 
debate.

Solo a través de la toma de conciencia, la comprensión de su real envergadura y el esfuer-
zo de todos se podrán lograr avances en una cuestión de tal complejidad social. El éxito 
que seamos capaces de alcanzar depende de la conjunción de nuestros esfuerzos, desde 
diferentes roles que nos toca ocupar.

Las organizaciones sociales, escuchando y acompañando a las víctimas y promoviendo 
aquellas acciones de gobierno que consideran necesarias a la luz de la experiencia de 
campo.

Los poderes legislativos, impulsando aquellas normas tendientes a prevenir y combatir la 
violencia en todas sus formas

Los medios de comunicación, contribuyendo a la visibilización de la problemática y su 
debate en la agenda pública, brindando un fiel reflejo de su gravedad y evitando replicar 
la cosificación de las mujeres.

Los poderes ejecutivos, impulsando el combate a la violencia de género como una polí-
tica de Estado —en ese sentido es auspicioso el reciente lanzamiento por el señor Presi-
dente de la Nación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, en el 
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será un actor clave—. 

En el marco de este compromiso político, la Dirección Nacional de Política Criminal en 
Materia de Justicia Penal y Legislación Penal proyectó, desarrolló y llevó a cabo esta 
excelente obra tendiente a cubrir uno de los puntos más difíciles a la hora de generar 
y materializar políticas públicas en la materia: la obtención de información estadística 
confiable y comparable en el tiempo sobre las distintas manifestaciones de las violencias 
contra las mujeres.

Este tipo de tarea resulta primordial a la hora de medir la prevalencia de este fenóme-
no y sus principales características dentro del territorio argentino, logrando un enten-
dimiento acabado y con perspectiva de género de todos los diferentes aspectos de esta 
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problemática social que, a su vez, redunde en iniciativas gubernamentales que dirijan de 
manera eficaz sus recursos y programas hacia las mujeres que se vean en una situación 
de mayor vulnerabilidad.

Cabe destacar, de esta compilación, el abordaje de las distintas expresiones en las que 
pueden manifestarse las violencias contra las mujeres desde perspectivas variadas que 
permiten tener una visión amplia y sin sesgos sobre la cuestión, con resultados cuya 
aplicación puede redundar en un impacto positivo, tanto en la labor de los organismos 
o entidades que trabajan en la asistencia, contención y acompañamiento de las mujeres 
como en las tareas de prevención, investigación y sanción de este tipo de hechos de vio-
lencia que llevan adelante los servicios de seguridad y de administración de justicia penal. 

Para lograrlo se trabajó con criterios rigurosos de selección y análisis de la información: 
se siguieron los lineamientos trazados desde los organismos internacionales especiali-
zados, utilizándose además fundamentos teóricos acordes a las definiciones propuestas 
por los catedráticos que lideran la investigación en la materia y concordantes con los 
instrumentos internacionales específicos y con la interpretación que aplica la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos.

Desde la Secretaría de Justicia valoramos el esfuerzo y dedicación que tuvieron los pro-
fesionales que intervinieron en los trabajos que componen esta obra. A la luz de la misión 
encomendada en el art. 11 de la ley 26.485, entendemos que la información y las conclu-
siones aquí expuestas van a servir para que los agentes gubernamentales, los actores de 
la sociedad civil y la ciudadanía puedan conocer tanto los alcances reales que tienen las 
violencias contra las mujeres como sus consecuencias, de modo tal de llevar adelante 
las acciones necesarias y, al mismo tiempo, fomentar un debate serio que contribuya al 
anhelado cambio cultural.

referencias bibliográficas
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M A R í A  F E R N A N D A  R O D R í G U E Z *

Este 2016, la Argentina cumple 200 años desde su declaración de independencia. A lo 
largo de estos años, el Estado y la comunidad han combinado prácticas y normas discri-
minatorias y violentas, así como arreglos sociales más igualitarios y reconocimientos de 
derechos de las mujeres y demás sujetxs feminizadxs, (1) pues no solo se trata del grupo 
“mujeres” sino también de otras identidades, como las identidades trans, (2) intersex, y 
otra parte de lo que conoce como el colectivo LGBTTTI.

Doy la bienvenida a la compilación de la Dirección Nacional de Política Criminal en Ma-
teria de Justicia Penal y Legislación Penal (DNPCJLP) y agradezco la oportunidad de 
introducir unas palabras a este trabajo tan serio, útil y dedicado. Hechos como esta publi-
cación tienen importancia institucional en distintas dimensiones: muestran el interés de 
áreas gubernamentales por la producción, análisis y difusión de información; son insumos 
indispensables para el diseño, las reformas de medidas —e, incluso, de políticas comple-
tas—; son una oportunidad para informar y debatir con actores de la comunidad.

Se trata de una producción necesaria y de carácter incipiente en nuestro país. Menciono 
esto último porque, al leer los capítulos, observo los puntapiés iniciales para seguir inves-
tigando sobre los grupos más vulnerables y las formas en que las distintas categorías (por 
ejemplo, situación socioeconómica, estatus migratorio, género) interseccionan en contex-
tos de opresión del sistema patriarcal (es decir, una desigualdad estructural basada en el 
género que, entre otras cosas, recorta y elimina opciones válidas a lxs sujetos feminizados). 

Además de la interseccionalidad de las violencias, la discriminación contra las mujeres 
y la violencia de género, tal como lo sugieren las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), también son habilitadas, reproducidas y ejercidas 
por los funcionarios del Estado, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad y los 
operadores judiciales. Es un comportamiento aprendido. La Argentina se ha hecho eco 
de las conclusiones de la Corte IDH y ha dado cuenta del problema estructural que, en 
nuestra sociedad, suponen el machismo y el patriarcado. Es así que en los últimos años se 
han sancionado varias leyes que suponen un avance en la erradicación de las conductas 

* Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

 (1)  En este prólogo se utilizará la letra equis (“x”) para pluralizar las palabras que designen a un grupo 
de individuxs de géneros diversos, ya que es útil para hacer referencia a un amplio universo de expre-
siones de género que rebasa la bicategorización reduccionista de “varones” y “mujeres”.

 (2) travestis, mujeres transgénero, mujeres transexuales, varones trans, etc.
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violentas hacia las mujeres y sujetxs feminizadxs. Así, la ley 26.485 garantiza todos los 
derechos reconocidos por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes. También se ha logrado la modificación del artículo que 
tipifica el homicidio doloso, incluyéndose en el inciso 11 el agravante de la pena al que 
matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia 
de género” (art. 80, inc. 11 CP). Por último, la ley 27.210, que creó un cuerpo de abogadas 
y abogados para víctimas de violencia de género para proveer asesoramiento legal y 
patrocinio gratuito. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos traba-
jando en la reglamentación, diseño institucional y puesta en marcha de este patrocinio 
jurídico, que esperamos promueva un mayor acceso a la justicia por parte de las víctimas 
de las provincias argentinas, que no tienen posibilidades de acceder a una defensa pri-
vada o cuya defensa oficial es defectuosa por carecer de la especificidad del enfoque de 
género o de integralidad.

En esta publicación se compilan investigaciones que toman diferentes ejes temáticos y se 
concentran en “las mujeres” para analizar de manera diferenciada qué implicancias tienen 
ciertas problemáticas sobre este grupo. Si bien no cubre de manera acabada la cuestión 
de los géneros, propone un análisis muy valioso de los distintos ámbitos que el Estado 
debe explorar y analizar, deteniéndose en cuestiones tales como las violencias, las adic-
ciones, los crímenes, los cuidados y las oportunidades que afectan de manera diferencial 
dependiendo en qué personas se encarnan.

Las políticas públicas que diseñemos no pueden ser siempre las mismas. Los datos re-
velados en el estudio dedicado a las adicciones y mujeres nos permiten inferir con cla-
ridad que no debe diseñarse ni implementarse un menú único de acciones para toda la 
población, pues esto favorecerá a unos y perjudicará a otros de manera inequitativa. Por 
ejemplo, si las mujeres no tienen las mismas adicciones que los varones, las campañas 
de concientización y prevención así como los planes de acción deben ser distintos. En la 
misma línea, hay que tener en cuenta las particularidades y dificultades que tienen las mu-
jeres a la hora de acceder, o no, a un tratamiento de rehabilitación o reducción de daños. 
Sabemos, a partir del artículo que acá se incluye, que usualmente el alcohol es la principal 
sustancia que causa adicción en las mujeres —que, a la vez, suelen ser quienes no acuden 
a instancias de recuperación—. Esto nos impone el deber de ahondar en las causas que el 
fenómeno presenta para poder delinear las mejores maneras de ayudar a las mujeres a de-
jar atrás su adicción y nos interpela a explorar con mayor profundidad qué hace que ellas 
no acudan a instancias de recuperación, a la vez que prevenimos una mayor incidencia.

En los femicidios sucede algo similar. En la actualidad, los homicidios cometidos por un 
varón sobre una mujer cuando mediare violencia de género, constituye un agravante para 
nuestro Código Penal. (3) Ha sido un avance legal identificar esto, pues la muerte de una 
mujer en manos de su expareja o su marido no tiene las mismas raíces que otros homici-
dios. Se trata de violencia machista que niega la humanidad de las mujeres como sujetos 
libres, y que recorta y denigra sus opciones de múltiples maneras. 

El artículo “Estudio nacional sobre violencias contra las mujeres. Informe preliminar ba-
sado en la International Violence Against Women Survey”, señala, interesantemente, que 

 (3) A raíz del travesticidio de la activista por los DDHH, Diana Sacayán, hoy por hoy se está intentan-
do ampliar este concepto en los tribunales locales. Se reclama por el travesticidio dado que ella se 
autopercibía como travesti.
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a pesar de los avances realizados en materia de derechos y visibilización de las proble-
máticas de género, la Argentina adolece de estudios específicos a nivel nacional. Esto 
significa que aún hoy en nuestro país desconocemos el verdadero alcance de la violencia 
contra las mujeres. Todos podemos imaginar las consecuencias que esta falta supone 
para el diseño e implementación de políticas destinadas a contribuir al verdadero cambio 
social en el tema.

Los resultados de la citada encuesta no pueden ser desatendidos: (4)  el 41,60% de las 
mujeres encuestadas reportaron algún nivel de violencia en el curso de su vida desde la 
edad de los 16 años. Desde los 16 años, con un 22,20%, el tipo de violencia física sufrida 
en mayor medida son las amenazas. En segundo lugar, con 21,80%, encontramos que 
algún hombre las haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de 
modo que las haya lastimado o asustado”. En tercer lugar, con un 14,90%, está que algún 
hombre les haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño. Luego, en un 
9,50%, están aquellas a quienes algún hombre les ha “arrojado algo con la consecuencia 
de haberla dañado o asustado”. Luego, con un 6,40%, bajo formas más graves de vio-
lencia, aparece que algún hombre las haya amenazado (o haya utilizado) “un cuchillo, 
revolver o pistola”, y que algún hombre haya tratado de ahorcarlas o las haya quemado 
con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.), con 4,40%. 

El estudio de “Femicidio. Estudio exploratorio sobre causas judiciales en CABA 2009-2012”, 
arroja cifras igualmente alarmantes. Para la realización de esta investigación se relevó infor-
mación de expedientes sustanciados en tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res: 17 abiertos por hechos de 2009; 19 iniciados por hechos del 2010; 26 correspondientes 
a homicidios de 2011 y 21 causas abiertas en 2012 por hechos de ese período.

El documento citado indica de modo claro las características que debe reunir el homi-
cidio doloso para ser tipificado como “femicidio”. Digo esto pues da cuenta de la im-
portancia de trabajar en la formación de los efectorxs de justicia a la hora de registrar 
y analizar los hechos y decidir el tipo penal. Para establecer que un homicidio doloso 
de una mujer es un femicidio, deben analizarse los antecedentes de violencia contra 
mujeres por parte del agresor, la presencia o no de reacciones defensivas en la víctima, 
la posición del cuerpo y la localización de las heridas mortales en zonas asociadas a la 
condición femenina o socialmente valoradas para la femineidad, el estado y disposición 
de la vestimenta, la utilización de ácido o fuego para que queden las marcas humillan-
tes, entre otros elementos.

Como bien sabemos, el femicidio no es, generalmente, la primera manifestación de la vio-
lencia de género, sino que viene a culminar una consecutiva demostración de ostentación 
de poder y privilegios sobre la víctima. De acuerdo a Rita Segato, a quien se cita en este 
estudio, el feminicidio está asociado a los crímenes de odio; odio basado en la infracción 
de las mujeres a las dos leyes del patriarcado: la norma del control o posesión sobre el 
cuerpo femenino y la norma de la superioridad masculina. Y en esta línea —concluye el 
estudio—, los femicidios, cualquiera fuese su modalidad, tienen en común que las vícti-
mas, por ser mujeres, sufrieron en todos los casos violencia moral o simbólica, violencia 
invisible, subrepticia, que actúa capilarmente y se apoya en un sistema jerárquico basado 
en el sexo en el que las mujeres son subordinadas, usables, desechables, prescindibles. 

 (4) La encuesta se realiza por teléfono y recoge datos sobre los tipos de violencia de género según 
el ámbito en el que se ejecuten: violencias doméstica, institucional, obstétrica, laboral, mediática y 
reproductiva.
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Quisiera destacar algunas conclusiones del trabajo. De acuerdo a la investigación, los 
femicidios se produjeron todos en zonas urbanas llegando a un porcentaje mayor al 70% 
y, como femicidios íntimos (perpetrados por la pareja o expareja de la víctima), la mitad 
de los casos contaron con situaciones de violencia previa al acaecimiento de la muerte. 
De manera contundente se señala que, en más de la mitad de los casos, las víctimas 
habían realizado denuncias previas y lxs jueces habían dictado medidas cautelares de 
no acercamiento; aun así fueron asesinadas. Esto conmina al Estado a diseñar esquemas 
que permitan garantizar el cumplimiento de las medidas; algo en el que el Poder Ejecu-
tivo debe trabajar conjuntamente con el Poder Judicial y con la ayuda, eventualmente, 
del Poder Legislativo. La posibilidad de la aplicación de tecnología para el control de 
las medidas cautelares, a través de dispositivos duales de vigilancia electrónica en los 
que hoy se encuentra trabajando el Ministerio, procura generar avances en este sentido. 
Una mujer que muere pese a haber realizado las denuncias, acudido al sinfín de trámites 
judiciales y administrativos, y obtenido medidas (formalmente) protectorias, representa 
una falla vital e injustificada por parte del sistema de protección y judicialización estatal.

Siguiendo con los resultados del estudio, en los casos en los que las víctimas se encon-
traban en situación de prostitución o eran personas sin hogar, surgen problemas en la 
investigación, como incumplimientos al deber de debida diligencia. Por último, la investi-
gación revela que la perspectiva de género no parece haber estado internalizada por los 
operadores judiciales antes de 2012 aproximadamente; por ejemplo, los fallos no hacen 
mención a los instrumentos internacionales ni nacionales de derechos humanos que re-
conocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y discriminación. 

En esta línea, el estudio “Violencia familiar y homicidio de mujeres” indica que en el fuero 
penal la perspectiva de género se fue afianzando no sin esfuerzo. En efecto, pese a su 
estatus constitucional y a su incorporación al derecho argentino desde 1996, la Conven-
ción de Belém do Pará fue resistida por los jueces. No obstante, en los últimos tiempos 
y especialmente a partir de la sanción de la ley 26.485 y, más aun, de la 26.791, tanto 
dicha convención como otros instrumentos internacionales fueron haciendo parte de las 
decisiones judiciales. Aun así, se calcula que incluso hoy hay jueces que adeudan la ade-
cuación de las argumentaciones de sus fallos a la normativa vigente.

Claro, la violencia de género es una cuestión cultural y no bastan las leyes, sino el modo en 
que se implementan e interpretan. Aún existen, en sectores, resabios de la cultura patriar-
cal, formas más o menos manifiestas de realizar y encubrir la violencia machista y una for-
ma de entender y vivenciar las relaciones entre varones y mujeres. Es por ello que el cam-
bio en las prácticas toma tiempo y esfuerzos, y requiere, además, mecanismos de rendición 
de cuentas. Sobre esto último, debemos comprender que generar instancias para que los 
titulares de derechos puedan exigir rendición de cuentas de los portadores de obligaciones 
es un componente indispensable del enfoque de derechos humanos aplicado a cualquier 
política pública. Se trata de “dar cuenta” de lo que hacemos como servidores públicos.

El estudio “Violencia familiar y homicidio de mujeres” concluye que, pese a la amplia 
normativa en materia de violencia de género, tanto de orden interno como internacional, 
resta mejorar los procedimientos, debiéndose sumar esfuerzos para que la protección 
sea realmente efectiva y se eviten más muertes de mujeres. En este sentido, estimo que 
al cambio de paradigma legislativo que supuso la ley 26.485, debemos ahora incorporarle 
reformas institucionales y de gestión judicial.

El cambio paradigmático a nivel normativo en materia de violencia contra las mujeres vino 
de la mano de la Convención Belem Do Pará y de la Ley 26.485 de Protección Integral para 
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A esto le siguieron otras 
normas y nuevos espacios institucionales. Actualmente, dadas las barreras persistentes y 
la obligación del Estado de mejorar el acceso a la justicia, es necesario dar una respuesta 
a la gestión de estos casos —especialmente a los casos de violencia machista en relacio-
nes interpersonales/ámbito intrafamiliar—.

La fragmentación de un conflicto en civil y penal como compartimientos estancos es solo 
viable para aquellos actos de violencia que no se cometen en el ámbito de las relaciones 
interpersonales. En efecto, el sistema penal fue diseñado para resolver actos de violencia 
que acontecían entre extraños:

•	entre el autor y la víctima no había vínculos afectivos, por lo tanto las retractaciones de las 
víctimas no eran asuntos con los que los operadores jurídicos debían lidiar;

•	responsabilidades compartidas como los cuidados de los hijos no eran parte del conflicto, 
por lo tanto el sistema no debía gestionar un pago de alimentos en sede civil simultánea-
mente con el mismo nivel de importancia y urgencia que los méritos para el otorgamiento 
de una prisión preventiva;

•	la posibilidad de que el presunto autor agrediera nuevamente a la víctima era excepcional, 
como el hecho de que una amenaza simple hubiere merituado una consigna policial en el 
domicilio de la víctima;

•	que una persona fuera imputada por un delito, no acarreaba la exclusión de su domicilio. 

La judicialización de los casos de violencia en el ámbito de las relaciones familiares, y los 
reclamos y el trabajo de organizaciones de mujeres, de género y de derechos humanos, 
de actores estatales y expertas, impulsaron varios cambios. Se incorporaron equipos in-
terdisciplinarios, surgieron los informes predictivos de riesgo, se implementaron los bo-
tones de pánico, se crearon oficinas de violencia de género, las fiscalías y juzgados se 
especializaron, las escuelas de capacitación judicial incorporaron la temática, las oficinas 
de víctimas se fortalecieron. Si bien estas acciones mejoraron la eficiencia del sistema, 
no cuestionaron el modelo base de fragmentación de los fueros según la materia (civil, 
comercial, laboral o penal, entre otros). 

¿Qué sucede cuando el conflicto, que es indivisible, se divide según un orden preestable-
cido? ¿Quién paga el costo de esta fragmentación? La respuesta es evidente: las víctimas.

Es tiempo de pensar un sistema de gestión de casos a la luz de un nuevo paradigma 
organizacional que continúe el cambio normativo trazado por la ley 26.485. Se trata de 
animarnos a generar cambios en la organización de la justicia. Me refiero concretamente 
a poner a disposición de las personas a un equipo especializado de jueces, fiscales y 
defensores, con competencia en lo civil y penal, rápido y oral (que cuente también con 
oficinas de tramitación común para incumplimientos de deberes alimentarios). Este mo-
delo busca dar cuenta de las experiencias y necesidades de las personas (en su mayoría, 
mujeres y niñxs, según las denuncias existentes) al acercarse al sistema judicial. 

El equipo especializado se insertaría en un modelo de atención integral (MAI) para los ca-
sos de violencia doméstica y sexual. Se trata de un diseño organizacional con enfoque en 
género que evita la fragmentación de respuestas, la multiplicación de trámites y, por tan-
to, la victimización secundaria mediante una actuación coordinada de profesionales espe-
cializados que brindan apoyo jurídico, terapéutico y social desde el inicio de la denuncia. 

Finalmente, entiendo que a estas medidas en el ámbito judicial deben sumársele políticas 
más amplias de los Estados, que prioricen la prevención y la educación a fin de producir 
cambios culturales, y desterrar mitos y estereotipos.
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Para finalizar, la DNPCJLP elabora estadísticas acerca de la población carcelaria. En “Mu-
jeres privadas de libertad en Argentina. Una mirada a partir de los datos provenientes del 
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)” sistematiza datos 
provenientes de estadísticas, estimándose que se está en presencia de una población mi-
noritaria en términos cuantitativos, pero que no responde a los patrones generales de la 
mayoría de los encarceladxs; es decir, de los varones. Se destaca que las mujeres que viven 
en estas instituciones de encierro, aún más que los hombres, son jóvenes sin un empleo 
previo, sin antecedentes penales, detenidas sin una condena definitiva e imputadas funda-
mentalmente por delitos asociados a las drogas. Estos datos provisorios dan cuenta de un 
perfil totalmente diferente al que se observa en las prisiones de varones, incluso diferente al 
perfil de “delincuente” que, en términos generales, protagoniza las estadísticas criminales.

Un documento reciente coordinada por el Consejo Interamericano de la Mujer (CIM) depen-
diente de la OEA, “Guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe – Mujeres, 
políticas de drogas y encarcelamiento”—al que la Argentina dio la bienvenida mediante una 
declaración— aporta datos interesantes para complementar o enfatizar el trabajo realizado 
por la DNPCJLP. En efecto, esta “Guía” indica que en la Argentina, al igual que en Brasil y 
Costa Rica, más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por 
delitos relacionados con drogas. Agrega el documento que estas mujeres encarceladas 
rara vez son realmente una amenaza para la sociedad, pues la mayoría está presa por 
delitos con drogas sin conexidad con otros delitos no violentos. Asimismo, sugiere que 
buena parte de las mujeres encarceladas por delitos vinculados a la droga tienen escasa 
educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas 
dependientes —niños, jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad—. 

Es muy importante que este tipo de dato sean analizado y tenido en cuenta por los po-
deres institucionales para delinear y, eventualmente, modificar políticas públicas que se 
adecúen al tipo de población que habita en el sistema penitenciario. Esto implica desarro-
llar un enfoque de “seguridad de la población” tanto interna como externa, sino también 
asegurar el respeto de los derechos humanos de las privadas de su libertad. 

Dos comentarios adicionales respecto al estudio de la DNPCJLP. En primer lugar, más del 
60% de las mujeres presas se encuentra inmersa en procesos sin condena ni declaración 
de inimputabilidad. En segundo lugar, el 40% de las mujeres encarceladas se encuentra 
allí por infracción a la Ley de Estupefacientes, lo que suele traducirse en que servían 
de “mulas”. No podemos permanecer indiferentes ante esta información; es necesario 
darnos el espacio como sociedad para pensar cómo lograr un mayor respeto de los de-
rechos humanos de las mujeres, tanto dentro como fuera de la institución penitenciaria. 
La prevención, nuevamente, no puede realizarse con enfoques diferentes según cuál sea 
la población destinataria. El Ministro de Justicia ha suscripto una declaración en la que ha 
manifestado su voluntad de trabajar en el ámbito de sus competencias para implementar 
las recomendaciones que favorecen el acceso a derechos por parte de las mujeres priva-
das de su libertad.

Antes de cerrar este prólogo, felicito al equipo de trabajo de la DNPCJLP, que con tanta 
dedicación ha dejado su tiempo y conocimiento en estas investigaciones. Muchas gracias. 
Es necesario seguir trabajando. Como funcionaria, y parte del Estado y la comunidad, creo 
que simplemente se trata de estar al servicio de las personas que atraviesan estas situa-
ciones y, guiados por la convicción de que son capaces de vivir algo diferente, ofrecerles 
una respuesta que las ayude en el deseo de recuperar sus vidas alejadas de las violencias. 

15 de julio 2016
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1. Introducción

El presente documento ha sido preparado por el equipo de Investigación de la Dirección 
Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, a partir de los 
primeros y principales resultados obtenidos, y siguiendo la iniciativa de Naciones Unidas 
para la realización de la International Violence Against Women Survey (IVAWS). Su obje-
tivo ha sido realizar un estudio de distintas manifestaciones de las violencias contra las 
mujeres midiendo su prevalencia y principales características en Argentina.

Dicha iniciativa recupera el espíritu de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, 
sancionada el 11 de marzo de 2009, que ella se propone elevar esta problemática en la 
agenda pública para remover los “patrones socioculturales que promueven y sostienen 
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (ley 26.485). Con 
este objetivo, esta ley confiere responsabilidades particulares al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación y expresa, en su art. 11, que la Secretaría de Justicia 

Estudio nacional sobre violencias contra las mujeres...

L .  D ’A N G E L O  -  G .  H U B E Z  -  D .  P E D R O  -  M . 

C E S A R E  -  R .  FA R A C E  -  H .  R I C A U R t E

* Magíster en Metodología de la Investigación Social de la Maestría Alma Mater Studiorum (Univer-
sidada de Bologna - UNtREF). Especialista en Criminología (Facultad de Psicología, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”).

** Licenciada en Sociología (UBA). Profesora a cargo de la Asignatura Introducción a la Problemática 
de la Violencia Intrafamiliar (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). 

*** Licenciado en Sociología (UBA). Maestría en Sociología Económica (IDAES – UNSAM). Asesor en 
aspectos metodológicos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). 

**** Licenciada en Sociología (UBA). Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística, 
tesis en curso (UNtREF).

***** Licenciado en Sociología (UNLP). Realiza estudios de posgrado en la Universidad de Buenos 
Aires. Docente de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata y miembro del 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2014 es parte del 
Departamento de Investigaciones de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia 
y Legislación Penal.

****** Bachiller Físico Matemático. Analista Mayor de Sistemas (Politécnico de Buenos Aires). 



12 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

l. D’Angelo - g. Hubez - D. Pedro - M. cesare - R. Farace - H. Ricaurte 

deberá gestionar el desarrollo de acciones prioritarias tales como: “Fomentar las investi-
gaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar 
sus efectos...”.

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2010), en 
sus observaciones finales referidas a la Argentina “alienta al Estado para fortalecer su 
sistema de reunión de datos relativos a todas las formas de violencia contra la mujer” 
para cumplimentar con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer que fue firmado por este país  
en 2004. Con estos objetivos es que el Departamento de Investigaciones Criminológi-
cas se propone recoger las experiencias de mujeres y generar información estadística 
confiable y comparable en el tiempo como una herramienta útil para la formulación y 
seguimiento de políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

2. La violencia contra las mujeres como problemática social

La violencia contra las mujeres es quizás la más extendida y socialmente tolerada de 
todas las violaciones a los derechos humanos. Refleja y refuerza las desigualdades entre 
hombres y mujeres, y compromete la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de 
sus víctimas (United Nations Population Fund [UNPF], 2005, p. 65).

Como se ha señalado en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer: “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a su domina-
ción y a la discriminación en su contra por parte del hombre como uno de los mecanismos 
sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación” 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1993, pp. 1-7).

Estos actos se consideran violencia “de género”, ya que son producidos casi exclusiva-
mente por los hombres y son apoyados por las desigualdades de género a nivel social 
(Heise, Ellsberg & Gottemoeller, 1999; Johnsson-Latham, 2005). Por esta razón todo es-
tudio de las violencias contra las mujeres debe partir de considerar las características 
estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres, que hacen de estas su más 
aberrante expresión y una forma de violación de los derechos humanos. (1)  

Siguiendo esta perspectiva, el Secretario General de Naciones Unidas incorporó el con-
cepto de patriarcado en su informe titulado “Estudio a fondo sobre todas las formas 
de violencia contra la mujer” (ONU, 2006). Allí sostuvo que la ubicuidad de la violencia 
contra las mujeres indica que sus raíces se encuentran en estas relaciones estructurales 
de dominación y subordinación, las cuales pueden tener diversas manifestaciones histó-
ricas y funcionar de manera diferente en los distintos escenarios culturales, geográficos 
y políticos, influidos por la condición económica, el origen étnico, la clase, la edad, la 
orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad, la religión y la cultura. De manera 
que estos elementos solo deben considerarse en segundo lugar al momento de explicar 

 (1) Como señalamos más adelante, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 
celebrada en Viena en 1993, reconoció a la violencia contra las mujeres como una violación flagrante 
de los Derechos Humanos. 
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la violencia contra las mujeres, evitando confundir los denominados “factores de riesgo” 
con sus causas primeras. (2) 

Uno de los casos más flagrantes de violencia contra las mujeres es la trata de personas, la 
cual está superando al tráfico de drogas como una de las actividades ilegales de mayor 
crecimiento en el mundo. Aunque las estimaciones de las dimensiones del problema varían, 
un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2006) 
estima que son traficadas entre 700.000 y 2 millones de personas a nivel mundial por 
año.

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2000, los líderes de 189 países acor-
daron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y fijaron el 2015 como la fecha para 
su logro. Ellos son las prioridades para el desarrollo y la igualdad de género expresadas 
por el más alto nivel de la comunidad internacional. Dentro de sus ocho objetivos, la erra-
dicación de la violencia contra las mujeres resulta fundamental (UNPF, 2005).

3. La medición de la violencia contra las mujeres

A pesar de los importantes avances realizados en materia de derechos y visibilización 
de problemáticas de género durante los últimos doce años; (3)  debido a la falta de estu-
dios específicos a nivel nacional, nuestro país desconoce aún el verdadero alcance de la 
violencia contra las mujeres. Los estudios realizados a nivel internacional han confirmado 
que estos actos son mucho “más que un aislado incidente ocasional” (Hanmer & Saunders, 
1993) y que el riesgo no es el mismo para todas las mujeres, ya que el nivel de victimi-
zación que sufren varía en función de diversas variables (Mouzos, 2003; Johnson, 1996; 
Coumarelos & Allen, 1998).

Si bien desde finales de s. XX Naciones Unidas viene promoviendo estudios estandariza-
dos y de calidad para el análisis de la violencia contra las mujeres, aún no contamos con 
datos que permitan la comparación internacional. Ellsberg y Heise (2005) analizaron 80 
encuestas de población llevadas a cabo en más de 50 países. En ellas observaron que en-
tre el 10% y el 60% de las mujeres que alguna vez han estado casadas o tenían una pareja 
han experimentado al menos un incidente de violencia física por parte de su pareja; que 
son más propensas a ser asesinadas por su pareja que por cualquier otra persona; y que 
la mitad de las mujeres han tenido alguna vez experiencias de violencia sexual ejercidas 
por su pareja.

En nuestro país, la fuente más común de datos sobre victimización femenina es la prove-
niente de los archivos de la policía, de los servicios penitenciarios y de la justicia. Pero la 
violencia no siempre es denunciada, con lo cual estos registros dan cuenta de solo “una 
punta de un enorme iceberg” (Lievore, 2003) y, a su vez, raramente se recoge el nivel de 
detalle que rodea al “incidente” haciendo más difícil aún contar con un análisis más deta-
llado, que sin dudas podría ayudar al momento del diseño de políticas de prevención del 
delito (Koss & Dinero, 1989, pp. 242-250; Siegel, Williams, 2003, pp. 902-930).

 (2) Colaborando con esta perspectiva, Esperanza Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez han propuesto 
un modelo piramidal para explicar la violencia contra las mujeres. Esto parte de considerar en forma 
jerarquizada un conjunto múltiple de causas que parten del sustrato patriarcal, siguiendo por la so-
cialización diferencial, las expectativas de control, factores desencadenantes y los brotes de violencia 
(Bosch & Ferrer, 2013, pp. 54-67).

 (3) Más adelante, daremos cuenta de los avances en el marco jurídico nacional.
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Según estimaciones a nivel mundial, solo son denunciados un 2% de los casos de abuso 
sexual infantil dentro de la familia, y entre un 20% y un 30% de los ataques sexuales con-
tra mujeres adultas (ONU, 2001).

Otros autores sostienen que la violencia contra las mujeres suele ser subestimada porque 
muchas veces “se produce en la intimidad de su propia casa y es menos probable que 
llegue a la atención de los demás” (Fineman & Mykitiuk, 1994) y porque cuando llega a 
la esfera pública es vista como menos grave que aquella que tiene lugar fuera de la casa, 
entre conocidos y desconocidos (Cardarelli, 1997).

Hay patrones socioculturales que no contribuyen al aumento del número de denuncias, 
tales como la extendida consideración de que la violencia contra las mujeres es un acto 
aislado dentro del ámbito privado y no un problema social, la percepción de que son 
conductas normales dentro de la dinámica familiar, el hecho de que las mujeres suelen 
responsabilizarse de ser las provocadoras de los actos violentos (percepción ampliamen-
te reforzada por los mitos y actitudes de la sociedad) y, finalmente, el desconocimiento 
de los servicios disponibles para hacerlas efectivas.

A esta altura, no quedan dudas de la necesidad de proveernos de estudios sobre la preva-
lencia de la violencia contra las mujeres que puedan ofrecer un diagnóstico de su magnitud 
y características en el contexto de una problemática social, que viene afectando sistemáti-
camente a importantes sectores de la población femenina como producto de una organi-
zación social estructurada basada en la desigualdad de género (Heise, 1998, pp. 262-290).

Estas encuestas son un insumo fundamental para la visualización y desnaturalización de 
los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, de 
manera que su realización y difusión constituye un importante aporte a la construcción 
de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.

3.1. América latina y sus estudios sobre violencia contra las mujeres

Si hacemos una retrospectiva de la temática, América Latina ha sido una de las regio-
nes que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia contra las mujeres. Lo 
viene haciendo desde hace más de tres décadas, a partir del movimiento de mujeres 
que impulsó su visibilidad. Este proceso se fue llevando a cabo en distintos ámbitos. En 
los espacios locales, las organizaciones no gubernamentales identificaron, denunciaron 
e iniciaron la construcción de servicios de atención especializada a mujeres maltratadas. 
Y, a nivel internacional, se produjo uno de los debates más importantes en materia de 
derechos humanos, que concluyó con el reconocimiento por parte de los gobiernos de la 
temática de la mujer como sujeto de políticas públicas.

El abordaje de la temática como un complejo problema social ha hecho que se la estudie 
desde el área de la salud pública, la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Sin 
embargo, a pesar de la creciente importancia en las agendas públicas de la región, las 
investigaciones que abordan la violencia contra las mujeres a escala nacional son escasas, 
lo cual priva a los Estados de herramientas fundamentales para el diseño de políticas pú-
blicas e impide realizar un seguimiento de las que ya se han implementado. Al respecto 
Diane Alméras ha analizado una serie de encuestas representativas de la población (4)  

 (4) Estas fueron realizadas en Bolivia (1997/1998), Chile (1993, 1996, 1997, 2001), Colombia (1995), 
Costa Rica (1994), Guatemala (1990), Haití (1996), México (1996, 1997, 1999), Nicaragua (1996, 1997, 
1998), Paraguay (1995/1996), Perú (1997, 2000), Uruguay (1997). Al respecto ver: Alméras, Bravo, 
Milosavljevic, Montaño & Rico, 2002.
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que intentaban saldar las dificultades de los registros oficiales señalados anteriormente. 
Allí se encontraron una serie de inconvenientes comunes que deben tomarse en cuenta 
para nuevas implementaciones. En primer lugar, si bien existe un cierto consenso sobre 
las definiciones de los tipos de violencia física, sexual y psicológica —desde el punto de 
vista operativo—, aún no se ha estandarizado una categorización de las agresiones y/o 
expresiones de violencia que componen cada tipo. Esto afecta la comparabilidad entre 
las distintas investigaciones. Lo mismo sucede con los rangos de edad utilizados y con 
los períodos de referencia. Esto último dificulta notoriamente la realización de compara-
ciones internacionales.

A pesar de estas dificultades, la Organización Panamericana de la Salud realizó un in-
forme comparativo a partir de encuestas demográficas y de salud y encuestas de salud 
reproductiva realizadas en 12 países de América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú 
y República Dominicana) (Bott, Guedes, Goodwin & Adams Mendoza, 2014). Estas en-
cuestas se eligieron porque eran representativas a nivel nacional, tenían cuestionarios 
similares y fueron realizadas recientemente (entre 2003 y 2009). Sin embargo, ante las 
diversidades en las metodologías, debieron construir nuevos indicadores que permitieran 
la comparación de los datos recabados. De esta manera, lograron establecer compara-
ciones internacionales sobre violencia física o sexual por parte de un esposo/compañero; 
maltrato emocional y comportamientos controladores por parte de un esposo/compañe-
ro; violencia sexual por parte de cualquier agresor; antecedentes de violencia en la niñez; 
y normas y actitudes de género.

Este informe evidenció que la violencia contra las mujeres infligida por el compañero ín-
timo está generalizada en todos los países analizados. En estos 12 países de América La-
tina y el Caribe, entre un 17% (República Dominicana, 2007) y un 53,30% (Bolivia, 2003) 
de mujeres casadas alguna vez o en unión informaron haber sufrido alguna vez violencia 
física o sexual de parte de un compañero íntimo. A su vez, entre la sexta parte (17% en 
Haití, 2005/2006) y casi la mitad (47,80% en Nicaragua, 2006/2007) de mujeres alguna 
vez casadas o en unión informaron haber sufrido alguna vez algún tipo de maltrato emo-
cional y comportamientos controladores de parte de la pareja.

Las características socioeconómicas de las mujeres no siempre mostraron una corre-
lación estadísticamente significativa con la violencia, pero sí se hallaron factores más 
fuertes y constantes en mujeres separadas o divorciadas, mayor número de hijos nacidos 
vivos y antecedentes de malos tratos físicos del padre hacia la madre. A su vez, entre las 
numerosas situaciones que las mujeres señalan como “desencadenantes” de violencia 
de parte del compañero íntimo, el consumo de alcohol por parte de este desempeña el 
papel más importante.

Este análisis comparativo también permitió documentar que la violencia infligida por el 
compañero íntimo a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental: 
una gran proporción de mujeres declararon haber sido físicamente lesionadas (tanto le-
siones “menores” —contusiones y dolores—, como lesiones “graves” —fractura de huesos, 
quemaduras o cuchilladas—) y padecer consecuencias emocionales, tales como temor, 
ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. (5) 

 (5) Otros antecedentes importantes para la región que no fueron considerados por el informe de la 
Organización Panamericana para la Salud son las Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Muje-
res (ENVIM) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 
ambas realizadas en México durante 2003. A pesar de la importancia local de estos estudios, las di-
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Sin embargo, el mayor aporte de este estudio de Bott, Guedes, Goodwin y Adams Men-
doza radica en manifestar las grandes limitaciones del análisis comparado de la evolución 
y extensión de las distintas formas de violencia contra las mujeres. La gran disparidad en 
los resultados presentados para distintos países podría estar expresando más los diver-
sos criterios de registro que situaciones diferentes.

Ante la falta de procedimientos estandarizados, hoy en día se adolece de un panorama 
regional sobre la situación de la violencia contra las mujeres que permite evaluar rela-
cionalmente las características de cada país de la región. Por ello, resulta importante el 
avance realizado por Costa Rica que, siguiendo los criterios de la International Violence 
Against Women Survey (IVAWS), realizó en 2003 la Encuesta Nacional de Violencia Con-
tra las Mujeres. Esta constituye la primera experiencia regional de este proyecto de en-
cuesta internacional, el cual cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y pretende superar 
las dificultades de los otros antecedentes ante sus diferentes cuestionarios, procedimien-
tos y exhaustividad, además de incluir otros indicadores como la opinión de las mujeres 
sobre las respuestas institucionales ante situaciones de violencia. (6) 

Nuestro país, a nivel regional, es el segundo en realizar la IVAWS, razón por la cual la com-
paración con Costa Rica se vuelve fundamental para establecer un marco de referencia 
más cercano al momento de leer los datos recabados. Igualmente, a manera de adelanto, 
aquí se presentan algunos resultados del estudio realizado en el país centroamericano 
(Sagot Rodríguez & Guzmán, 2005). En este relevamiento se determinó que un 58% de 
las mujeres en Costa Rica han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. El abu-
so emocional también fue informado por gran parte de las mujeres, alcanzando al 49,60% 
de las mujeres que han tenido alguna relación de pareja. La encuesta mostró mayores 
casos de violencia entre las mujeres de 25 y 49 años, las de mayores niveles educativos 
y aquellas que perciben ingresos propios, mientras que informaron menos casos las mu-
jeres de entre 65 y 69 años, con menores niveles educativos y que no perciben ingresos 
propios. Entre las mujeres que reportaron algún caso de violencia, solo el 13,10% informó 
a la policía o autoridades judiciales.

Este proyecto internacional de encuestas sobre violencia contra las mujeres se apoya so-
bre la experiencia, la red y la infraestructura de la Encuesta Internacional de Victimización 
realizada también con el apoyo de Naciones Unidas. Por eso, en el próximo apartado, pre-
sentaremos someramente la trayectoria de ese instrumento fundamental para el estudio 
de la criminalidad.

3.2. las encuestas de victimización. Su evolución y estado actual

Las encuestas de victimización surgen durante el siglo XX a partir de la crítica a las lla-
madas estadísticas oficiales de la criminalidad. Estos registros emanados de fuentes poli-
ciales, penitenciarias y judiciales poseen limitaciones para el conocimiento de la cuestión 
criminal, señaladas en la literatura académica de la década de 1960. Estas limitaciones 
pueden reunirse bajo dos grandes rubros: la “cifra negra de la criminalidad” y el “carácter 
manufacturado” de las estadísticas oficiales (Sozzo, 2003, pp. 1-143). Por un lado, la “cifra 

ferencias teóricas y operacionales entre sus enfoques dificultan la comparación, incluso entre ellos, lo 
cual ratifica las debilidades de la mayoría de las encuestas sobre violencia contra la mujer. Al respecto 
ver: Castro & Casique, 2009, pp. 35-62.

 (6) Nuestro país fue parte de los estudios pilotos realizados en 15 países del mundo. Sin embargo no 
es hasta 2013 que se retoma el proyecto. En esa ocasión no se encontraron problemas en la aplicación 
del cuestionario, el cual quedó en condiciones de ser aplicado. 
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negra de la criminalidad” refiere a aquellos hechos que habiendo ocurrido no fueron 
denunciados en ninguna sede del sistema penal. Por otro lado, las estadísticas oficiales 
comportan una construcción específica y una interpretación en términos de tipificación, 
es decir, un hecho cualquiera, denunciado o con actuación de oficio por la policía, puede 
no resultar registrado de acuerdo a criterios jurídicos. De este modo, puede producirse 
una suerte de filtro de determinados hechos no calificados como delitos que en realidad 
lo son. Además, resulta posible en los sistemas específicos de registro que se produzcan 
errores que modifiquen la cifra verdadera de hechos. Resulta evidente que las estadís-
ticas con fuente judicial, además de padecer similares problemas, no reflejan el com-
portamiento del conjunto de la sociedad, dado que representan un subconjunto de los 
hechos que finalmente resultan juzgados como delitos.

A este panorama viene a sumarse otro aspecto formal para contar los casos y que da 
cuenta de una discreción en torno a las reglas informales producidas en los contextos 
institucionales. Al respecto, cuando varios delitos son cometidos en un hecho o secuen-
cia de hechos pueden existir criterios diversos para indicar cuál o cuáles hechos serán 
registrados y, muchas veces, el más serio, es el que resulta considerado. A su vez, cuando 
encontramos que se producen varias víctimas, la tendencia puede ser la de registrar un 
delito por cada una de ellas.

Este cuadro de situación de las estadísticas oficiales implica una gran dificultad para 
indicar si un tipo de delito se modificó a partir de las diferencias halladas en ellas. En 
particular, un tipo de hecho delictuoso puede verse incrementado en un período y no 
significar un incremento real de tal delito. Por ejemplo, podría ocurrir que en ese lapso 
hubiera mejorado la imagen de la policía y, debido a ello, incrementarse la denuncia. Es-
tos hechos suelen ser mal comprendidos por aquellos que resultan ajenos a la temática.

Otra de las limitaciones que surgen de las estadísticas policiales es que la variación en sus 
índices no se relaciona necesariamente con el incremento o descenso en la cantidad de 
casos. En tal sentido, existen otras razones que inciden en la propensión de las personas 
a denunciar los delitos sufridos, entre las que podemos destacar: la confianza en la insti-
tución policial, las campañas de concientización, y otras acciones que lleven a visualizar 
e incentivar la denuncia de ciertos hechos delictivos.

Estas limitaciones de las estadísticas policiales y judiciales tienen mayor o menor in-
fluencia de acuerdo al tipo de delito que se trate. De esta manera, mientras los homici-
dios dolosos tienen un alto nivel de registro oficial y no son capturados fácilmente por 
otro medio, los hurtos tienen un nivel de denuncia muy bajo. Algo similar sucede con la 
denominada delincuencia compleja y con los delitos cometidos en el ámbito del hogar, 
incluyendo los casos de violencia de género.

Debido a estas críticas contundentes que tienen las estadísticas oficiales, y focalizando 
en algunas figuras delictivas en particular, se desarrollaron encuestas de victimización en 
muchos países durante la segunda mitad del siglo pasado. Primero, en los Estados Unidos 
en la década de 1960, luego en Inglaterra y Holanda, para finalmente concluir en la reali-
zación de una encuesta internacional de victimización (International Crime Victim Survey, 
ICVS) que sumó más de 90 países (United Nations Interregional Crime and Justice).

Este instrumento permitió medir victimización en un grupo de hechos delictivos con 
fuente en la población general, permitiendo dimensionar la prevalencia de tales delitos y 
la cifra negra de los mismos, así como algunos aspectos relativos al carácter “manufac-
turado” de la cifra oficial.
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Sin dudas, estas encuestas son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos 
y a la población en general a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de 
abordarlos, aunque reflexiones recientes han analizado más críticamente los alcances 
de su “promesa fundacional” (Sozzo; Kessler, 2009; Kessler, 2011, pp. 103-114). Entre los 
problemas que se han señalado se encuentran las dificultades para registrar los delitos 
sexuales, estudiados por las encuestas de victimización en términos de “ofensas sexua-
les”. En lo que compete a los estudios de violencia contra las mujeres, estas mediciones 
sobre ofensas sexuales fueron criticadas debido a que, en particular, se considera que tal 
prevalencia reduce la importancia de estos delitos, ya que no se trata de un instrumento 
específico pensado para medir este tipo de hechos.

Sin embargo, la metodología de abordaje influyó a la IVAWS, debido a que algunos or-
ganismos encargados de desarrollar la ICVS se propusieron también avanzar sobre un 
instrumento que permitiera obtener resultados comparables de las violencias contra las 
mujeres. Fue, en este sentido, que el grupo inicial de trabajo de la IVAWS se conformó 
con expertos en la aplicación de la ICVS y, a partir de allí, desarrollaron el camino de las 
encuestas de violencia contra las mujeres pasibles de ser comparables.

Argentina se suma a la propuesta y en 2003 emprende la realización de una prueba pilo-
to con el fin de incorporarse al proyecto.

4. El marco jurídico internacional

Impulsado por los movimientos reivindicativos de las mujeres durante las décadas de 
1960 y 1970, la Organización de Naciones Unidas, comenzó a prestar creciente atención 
a las problemáticas específicas que atraviesa este sector de la población por su condi-
ción femenina. Fue en este marco que se realizó el Decenio de la Mujer entre 1975 y 1985, 
promoviéndose conferencias internacionales y regionales e iniciativas focalizadas en la 
temática femenina (Jain, 2005).

En 1979 la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Contra la Mujer, la cual comprometió a los Estados a garantizar los derechos 
civiles y la igualdad de condiciones jurídicas y sociales entre hombres y mujeres. Re-
sulta importante destacar que esta Convención incluyó los derechos “a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos” y creó el 
CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979). Sin 
embargo, las principales propuestas estuvieron centradas en la familia, apareciendo solo 
de manera marginal cuestiones vinculadas a la violencia contra las mujeres. Recién en la 
conferencia de cierre del Decenio de la Mujer, realizada en Nairobi en 1985, se subrayó la 
relevancia de esta problemática, considerándola uno de los principales obstáculos para 
la igualdad, el desarrollo y la paz, a la vez que se insistió en la necesidad de políticas 
preventivas, medidas jurídicas, mecanismos nacionales y asistencia completa para las 
mujeres víctimas de la violencia. 

Los movimientos sociales de las mujeres también fueron un factor fundamental para que 
en 1993 la Organización de Naciones Unidas promulgara la Declaración sobre la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer. Las mujeres se organizaron en grupos e hicieron 
intensas gestiones a nivel mundial y regional, presentando casi medio millón de firmas 
de 128 países reclamando que se reconociese a la violencia contra las mujeres como una 
violación de los derechos humanos (Bunch & Reilly, 1994). Finalmente este objetivo fue 
alcanzado, quitando, de esta manera, discrecionalidad a los Estados e imponiéndoles las 
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obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y haciéndolos res-
ponsables, en caso de que no cumplan tales obligaciones. Asimismo, esta categorización 
empoderó a las mujeres al posicionarlas, no como receptoras pasivas de beneficios dis-
crecionales, sino como activas titulares de derechos, a la vez que realzó la participación 
de otros promotores de los derechos humanos, inclusive hombres y niños, que pasan a 
ser interesados en el enfoque de la violencia contra las mujeres como parte de la cons-
trucción de ciudadanía en el marco del respeto por todos los derechos humanos. (7) 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definió a la violencia 
contra las mujeres como “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en 
la vida privada” (ONU, 1993). La Plataforma de Beijing de 1995 ha ampliado esta defini-
ción y especifica que la violencia contra las mujeres en el mundo incluye las violaciones 
de los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, incluidas la violación 
sistemática, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la esterilización forzada, el aborto 
forzado, el uso coaccionado o forzado de anticonceptivos y el infanticidio.

Con esta misma orientación, el mismo año se reunió la Organización de Estados Ameri-
canos en Belém do Pará, Brasil, para realizar la Convención Interamericana para Prevenir, 
Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Allí se ratificó la consideración de la 
violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y se recurrió a 
una definición de la problemática que también la clasificaba en tres tipos (física, sexual y 
psicológica), pero agregaba una distinción, según ámbitos públicos y privados, que será 
retomada y ampliada en la legislación argentina. (8) 

Esta Convención ha sido ratificada por casi todos los países de América Latina y el Cari-
be, convirtiendo a esta región en el área donde más avances se han realizado en materia 
de legislación contra la violencia, ya que es la única del mundo que cuenta con un do-
cumento específico orientado hacia su prevención, sanción y erradicación. Esto se suma 
a instrumentos que, si bien no gozan de carácter vinculante, sirven para orientar a los 
Estados en la implementación de las acciones dirigidas a superar las desigualdades de 
género, tal como el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y 
el Caribe, 1995-2001.

A partir del desarrollo de nuevos marcos conceptuales, los países latinoamericanos han 
ido adoptando leyes nacionales y desarrollando planes para combatir la violencia contra 

 (7) Esto puede verse en el Informe del Secretario General (ONU, 2006). Otros aportes de los movi-
mientos de mujeres fueron recogidos en conferencias y convenciones mundiales como, por ejemplo, 
la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 
(Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (Estambul, 1996) y la Asamblea del Milenio (Nueva 
York, 2000), entre otros.

 (8) “Debe entenderse que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual o psicológica 
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educa-
tivas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado 
o sus agentes, donde quiera que ocurra” (Organización de los Estados Americanos, 1995).



20 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

l. D’Angelo - g. Hubez - D. Pedro - M. cesare - R. Farace - H. Ricaurte 

las mujeres, los cuales, en general, se caracterizan por los esfuerzos de articulación inter-
sectorial y colaboración con la sociedad civil. (9)  De hecho, varios estudios han demostra-
do el alto porcentaje de aceptación social que la ciudadanía otorga a estas políticas y al 
reconocimiento de la violencia como problema social. Sin embargo, según ha señalado 
Chiarotti, las legislaciones implementadas en los países de la región no reflejan con la 
misma claridad los objetivos de la Convención de Belém do Pará (Chiarotti, 1999). La 
manifiesta intención de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se 
diluye en aquellos casos que sancionan la violencia intrafamiliar, sin mencionar la violen-
cia de género ni proponerse erradicar las causas que la originan. Además, incluso esas 
leyes tienen dificultades para ser aplicadas debido a la falta de suficientes y adecuados 
mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones. (10) 

Por este motivo, resulta una necesidad apremiante la construcción de indicadores que 
permitan llevar a cabo los procesos de análisis para la formulación de políticas públicas 
en esta materia. Porque “La falta de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres es 
todavía uno de los obstáculos más importante a escala regional. Ningún gobierno puede 
diseñar políticas adecuadas para solucionar un problema sin conocer la dimensión real 
del mismo. Se requiere, pues, contar con indicadores que puedan dar cuenta de la magni-
tud y características de la violencia contra las mujeres así como de su evolución”(Alméras, 
et. al., p. 17).

5. El marco jurídico nacional

Las normas internacionales tuvieron una rápida recepción en nuestro país. La Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU) y la 
Convención de Belém do Pará (OEA) fueron ratificadas en 1985 y 1996, respectivamente. 

Entre estos años también se incluyeron consideraciones sobre los derechos de las mu-
jeres en la Reforma Constitucional de 1994 (11)  y se sancionaron las primeras leyes sobre 

 (9) Por ejemplo, en Bolivia: la ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica (1995) y la ley 1.678 
que modificó el Código Penal sobre delitos de violencia sexual (1997); en Brasil: el decreto legislati- 
vo 107 que dio carácter de ley a la Convención de Belém do Pará (1995); en Chile: la ley 19.325 sobre 
violencia intrafamiliar (1995) y la ley 19.617, que modificó el Código Penal en materia de delitos sexua-
les (1999); en Colombia: la ley 294 para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar (1996), 
la ley 360 de delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana (1997) y la ley 575, que modificó 
parcialmente la ley 294 (2000); en Costa Rica: la ley 7586 Contra la Violencia Doméstica (1996), en 
Ecuador: la ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995), la de reforma de la Ley Orgánica 
de la Función Judicial (1997) y la ley 106, que reformó el Código Penal en materia de delitos sexuales 
(1998); en Paraguay: la ley 1600 contra la violencia doméstica hacia la mujer (2000); en Perú: la ley 
26.260, que estableció la política del Estado y la sociedad frente a la violencia familiar (1993), la ley 
26.763, que estableció mecanismos que garanticen una mayor protección de la víctima (1997), la 
ley 2678 que reformó al Código Penal al incorporar como circunstancia agravante el hecho de tener 
relación familiar entre agresor y víctima (1997) y la ley 26.770 que reformó el Código Penal para 
considerar que la acción penal en los delitos contra la libertad sexual no se extingue por matrimonio 
(1997); en Uruguay: la ley 16.707 de seguridad ciudadana, que incorporó al Código Penal el art. 321 
bis, tipificando a la violencia doméstica e imponiéndole sanciones (1995); en Venezuela: la ley sobre 
la violencia contra la mujer y la familia (1998).

 (10) Entre otras dificultades señaladas por la autora se encuentran la falta de juzgados de familia 
especializados en el tema; la atención de las víctimas por personal policial inexperto en lugares in-
adecuados que no brindan privacidad; el desconocimiento por parte de las mujeres de la ley y los 
derechos que les otorga; la promoción de avenimientos o mediaciones.

 (11) “La facultad del Congreso Nacional de promover medidas de Acción Positiva en relación a las 
mujeres que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los 
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violencia contra las mujeres. La primera de ellas fue la Ley 24.417 de Protección Contra 
la Violencia Familiar, sancionada en 1994 y reglamentada en 1996, la cual se refiere a 
situaciones de violencia sufridas en el ámbito familiar por cualquiera de sus integrantes, 
establece la competencia de los tribunales de familia y prevé una serie de medidas cau-
telares para la protección de las víctimas.

Posteriormente, a través de la ley 25.087 de 1999, se realizó una modificación del Código 
Penal que sustituyó la rúbrica del título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos 
contra la integridad sexual”, lo cual implica que se deja de considerar a estas agresiones 
en términos de pureza o castidad de las víctimas y se pasa a verlas como una afectación 
de su integridad y dignidad como personas. También elimina el concepto de “mujer ho-
nesta”; reconoce distintos tipos de agresiones sexuales según el daño provocado (abuso 
sexual, abuso sexual calificado y violación), agrava las penas y deroga el artículo que 
eximía de prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima. 

La ley 26.061, promulgada el 26 de octubre de 2005, crea un sistema de protección 
de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país. En ella se encuentra 
el conjunto de políticas públicas básicas y universales para su pleno desarrollo en las 
áreas de educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana, etc., y se de-
finen las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos 
derechos.

Pero sin lugar a dudas, el principal avance en esta materia es la Ley 26.485 de Protección 
Integral a las Mujeres, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Esta normativa sancio-
nada y promulgada en 2009, amplió la definición de violencia contra las mujeres respecto 
a las enunciaciones de los organismos internacionales, categorizándola como:

toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto 
en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 
Aborda las violencias perpetradas desde el Estado o por sus agentes y 
considera violencia indirecta a toda conducta, acción u omisión, disposi-
ción, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja 
con respecto al varón.

Esta normativa no solo define la violencia contra las mujeres sino que establece y dispone 
mecanismos de protección integral para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Además de 
la creación del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres, el Consejo Nacional de la 
Mujer se constituye como consejo consultivo y organismo encargado del diseño de las 
políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley.

Más recientemente se sancionaron otras leyes importantes sobre eventos especiales 
de violencia contra las mujeres, una de ellas, es la ley 26.791, que modifica el Código 
Penal y recepta lo que se conoce como “femicidio”, es decir, el asesinato de una mujer 
por su condición de tal, diferenciándolo de los homicidios en los cuales el género de la 
víctima resulta indiferente y agravando las penas para los crímenes en los que mediare 
violencia de género, quedando redactado el inciso 11 de la siguiente manera: “A una 

derechos reconocidos por la Constitución y los tratados Internacionales” (Constitución de la Nación 
Argentina, art. 75, inc. 23).
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mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” 
(ley 26.791, art. 80, inc. 11).

También se aprobó la ley 26.842 que modifica a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, el Código Penal y el Código Procesal Pe-
nal, ampliando las condenas, acelerando el proceso judicial, eliminando el consentimiento 
de la víctima como elemento exculpable para el responsable de promover la prostitución 
y explotar a la víctima y creando un Consejo Federal para su lucha y un Comité Ejecutivo 
para la Asistencia a la Víctima. 

La sanción de estas y otras normativas, promotoras de los derechos humanos, de la 
inclusión social y de la igualdad de manera más general, han ido propiciando un cambio 
cultural que operó a favor de la visibilización de muchas violencias contra las mujeres 
que antes eran naturalizadas. Este proceso fue generando el diseño de planes y pro-
gramas de prevención que incluyeron a organismos judiciales, policiales, de salud y 
educación, convocando a una cada vez mayor participación de nuevas especialidades 
y disciplinas. (12) 

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha generado 
una serie de acciones dirigidas a abordar específicamente la temática de género tales 
como la creación de:

•	La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de 
Violencia de Género (CONSAVIG). Sus objetivos remiten a elaborar normas referidas a 
la sanción de la violencia de género conjuntamente con organismos estatales y ámbitos 
universitarios, sindicales, empresariales, religiosos y otras organizaciones de defensa de 
los derechos de las mujeres.

•	El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por 
el Delito de Trata. Su principal objetivo consiste en el acompañamiento y asistencia psi-
cológica, social y jurídica a las víctimas, desde el momento del rescate en los lugares de 
explotación hasta el momento de la declaración testimonial. También realiza tareas de 
prevención, especialmente focalizadas en el diseño de campañas de concientización y 
sensibilización, así como, el dictado de capacitaciones para distintos actores sociales en 
todo el país. Es receptor de denuncias las 24 horas todos los días del año.

•	La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual. Tiene 
como objetivo prevenir la trata de personas y la explotación sexual, además de trabajar en 
la eliminación de todo tipo de expresiones discriminatorias contra las mujeres.

 (12) Estas normas y políticas públicas se desarrollaron junto a otras iniciativas que procuran pro-
mover la igualdad de género y eliminar todo tipo de violencia y discriminación motivada por cues-
tiones de género. Entre las medidas tomadas, deben destacarse: la creación del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673/2003), la prohibición en establecimientos 
de educación pública de impedir la prosecución normal de los estudios a alumnas embarazadas 
o madres en período de lactancia (ley 25.584/2003), la reglamentación sobre Parto Humanizado  
(ley 25.929/2005), la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley 26.150/2006), 
la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW (sancionado en 2006 y ratificado por el Poder 
Ejecutivo Nacional a principios de 2007), la leyes de Matrimonio Igualitario (ley 26.618/2010) y de 
Identidad de Género (ley 26.743/2012), el decreto de Erradicación de las Difusión de Mensajes e 
Imágenes que promuevan o fomenten la explotación sexual (936/2011) y el de inscripción del na-
cimiento de hijos menores de matrimonios de personas del mismo sexo nacidos con anterioridad a la 
sanción de la ley 26.618 (1006/2012), la Asignación Universal por Hijo (2009) y por Embarazo (2012), 
el Programa Ellas Hacen (2013), las leyes de Acceso Integral a los Procedimientos y técnicas Médico-
Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida (ley 26.862/2013) y de Contrato de trabajo 
para el Personal de Casas Particulares (ley 26.844/2013), entre otras.
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•	El programa “Las Víctimas contra las Violencias”. Tiene por finalidad atender a víctimas 
de abusos, acompañándolas y asistiéndolas en situaciones de violencia familiar y sexual 
a través de distintos equipos de profesionales que conforman brigadas móviles. Las 
brigadas intervienen en casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y 
en urgencias de delitos sexuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los 
días del año las 24 horas. Este programa también coordina al Cuerpo Interdisciplinario 
de Protección Contra la Violencia Familiar que informa y asiste a jueces y defensores 
acerca de las causas en las que intervienen produciendo informes preliminares y de 
evaluación de riesgo.

•	La Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios 
Agravados por el Género. El registro se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de De-
rechos Humanos y reúne a profesionales que ya se encontraban trabajando en la siste-
matización de los femicidios y crímenes de odio agravados por el género, con el objeto 
de comenzar a diseñar políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia contra 
las mujeres.

6. El Estudio Nacional sobre Violencias Contra las Mujeres  
y la International Violence Against Women Survey (IVAWS)

Como indicamos anteriormente, nuestro país formó parte de la iniciativa de la Encuesta 
Internacional de Violencia Contra las Mujeres. Este proyecto, promovido por Naciones 
Unidas, tiene como premisa producir información exhaustiva con procedimientos estan-
darizados que permitan la comparación internacional de la extensión y gravedad de dis-
tintas formas de violencias.

Aquí presentaremos las principales características y definiciones teórico-metodológicas 
del estudio y de la International Violence Against Women Survey (IVAWS) en que se basa 
dicho trabajo.

6.1. Cuestiones de definición. Medir la violencia contra las mujeres

La medición de la violencia no es algo sencillo. Los investigadores no terminan de poner-
se de acuerdo sobre cuestiones básicas, tales como su definición, y han utilizado distintos 
términos para conceptualizarla (Löbmann, Greve, Wetzels, Bosold, 2003, pp. 309-331; 
Stanko, 1990). Como vimos anteriormente, estas inconsistencias han contribuido a diver-
sas o contradictorias conclusiones acerca de la incidencia y prevalencia de la violencia 
contra las mujeres (Saltzman, Fanslow, McMahon & Shelley, 1999).

Muchas veces las definiciones resultan ambiguas. Ahora bien, nosotros: ¿qué entendemos 
por “violencia”? y ¿qué queremos decir cuando hablamos de “violencia contra las muje-
res”? En sentido estricto, por violencia se entiende, generalmente, un suceso en el cual 
un individuo lesiona intencionalmente a otra persona. Sin embargo, una definición tan 
estrecha no incluye los tipos de hechos violentos “sin contacto”, como las expresiones de 
la violencia psicológica y emocional o incluso las amenazas de usar la violencia.

Con el fin de obtener un panorama completo de las manifestaciones de la violencia que 
sufren las mujeres es importante que, tanto los actos consumados, como sus amenazas 
se incluyan en la medición.

Otra de las dificultades es consensuar una definición adecuada para explicitar qué enten-
demos por “violencia contra las mujeres” determinando con claridad cuándo clasificar un 
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hecho agresivo como tal. Supongamos que un ladrón no sabe si el ocupante de un hogar 
es hombre o mujer, entonces un robo residencial seguramente no sería un crimen contra 
las mujeres, incluso si la víctima fuera mujer (Löbmann, et. al., p. 310). En este ejemplo, 
la víctima no fue agredida concretamente por ser mujer. En esta línea de pensamiento, 
la definición del concepto de “violencia contra las mujeres” abarca el abuso físico, sexual 
y/o psicológico intencional contra las mujeres debido a su sexo biológico y/o a su rol 
social (Löbmann, et. al., p. 310).

Para obtener un panorama completo de las manifestaciones de la violencia que sufren 
las mujeres, la IVAWS mide tres tipos distintivos (véase el glosario de términos de este 
informe):

•	física (incluyendo amenazas de violencia física);

•	sexual (incluido el contacto sexual no deseado); y 

•	psicológica para mujeres con pareja y para mujeres victimizadas por su pareja anterior 
(control de comportamientos).

La violencia física incluye tanto agresiones mediante el uso de la fuerza física con la in-
tención de dañar o asustar a una mujer, como los intentos o amenazas verbales de causar 
daño físico y que la mujer considere probables de ser llevadas a cabo.

En particular, la IVAWS mide los siguientes tipos de violencia física contra las mujeres, por 
el cual algún hombre las haya: amenazado con la intención de hacerle daño físicamente; 
tirado algo o golpeado con algo; empujado o agarrado o haberle torcido el brazo o le 
haya tironeado el pelo; pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño; tratado 
de ahorcarla, o quemarla con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.); ame-
nazado con (o utilizado) un cuchillo, revolver o pistola; utilizado cualquier otro tipo de 
violencia física. 

Por violencia sexual entiende cualquier forma de actividad sexual forzada o no consen-
tida, incluyendo tanto el contacto sexual no deseado como la violación. Estos actos se 
llevan a cabo sin el consentimiento de las mujeres, usando con este objetivo la fuerza 
física, la amenaza, intimidación o coerción.

Las manifestaciones de violencia sexual contra las mujeres incluidas como tales son:  
ser forzada a tener relaciones sexuales; intento de forzarla a tener relaciones sexuales; ser  
tocada sexualmente sin su consentimiento; ser forzada o intentar forzarla a tener rela-
ciones sexuales con otra persona (incluyendo ser forzada a tener relaciones sexuales 
por dinero o cambio de bienes) y; ser violentada sexualmente de otro modo que los 
mencionados.

Por expresiones de violencia psicológica o emocional se entienden insultos, humillacio-
nes, desprecios, restricciones de la libertad y constante vigilancia (muchas de estas con-
ductas son conocidas también como comportamientos controladores).

La IVAWS mide entonces: el control que ejercen los hombres sobre las mujeres cuando es-
tán en pareja intentando restringir o tratando de evitar el contacto con otros varones; el 
enojo si ellas hablan con otros hombres o si participan en actividades fuera del hogar;  
el intento de limitar su contacto con la familia o amigos, la persecución, el insulto o alguna 
otra forma que la denigre de manera tal que la haga sentir mal y el daño o destrucción 
de sus pertenencias.
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6.2. ¿Qué es IVAWS?

La Encuesta Internacional de Violencias Contra las Mujeres (IVAWS) es un estudio de 
carácter comparativo proyectado para realizarse en distintos países del mundo con el 
objetivo de recoger información sobre las mujeres con edades comprendidas entre los 18 
y 69 años y sus experiencias de violencias con hombres.

El proyecto es el resultado de la colaboración y el esfuerzo conjunto de dos agencias de 
justicia penal de las Naciones Unidas —el Instituto Interregional de las Naciones Unidas 
para la Investigación sobre el Crimen y la Justicia (UNICRI) y el Instituto Europeo para 
el Control y la Prevención del Delito (HEUNI), afiliado a la ONU—, al cual se suma con 
su investigación local la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia 
y Legislación Penal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
República Argentina.

Como señalamos anteriormente, la metodología de la IVAWS evolucionó a partir de la 
Internacional Crime Victim Survey (ICVS), una encuesta con un amplio enfoque sobre 
víctimas de delitos (Carcach & Makkai, 2003). La ICVS no fue diseñada para describir 
la violencia contra las mujeres, sino que fue pensada como una encuesta de alcance in-
ternacional para responder a la necesidad de análisis comparativos de diversos delitos. 
Continuando estas investigaciones, la IVAWS fue desarrollada para centrarse específica-
mente en las experiencias sufridas por mujeres a partir de la violencia de los hombres y 
para permitir, como la ICVS, comparaciones internacionales.

Fue iniciada en 1997 cuando The European Institute for Crime Prevention and Control 
(HEUNI) y un grupo de expertos internacionales comenzaron a desarrollar un cuestiona-
rio comparativo y estandarizado que pudiera ser utilizado a escala mundial. El proyecto 
fue coordinado entonces por HEUNI, con la colaboración de United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), UNICRI y el Instituto de Estadísticas de Canadá (Statistics 
Canada).

Un primer estudio piloto se llevó a cabo en Canadá en noviembre de 2001, con un total  
de 100 encuestadas. Una segunda serie de estudios pilotos fue realizada en 2002 en 
Costa Rica, Dinamarca, Italia, Kazajistán, Polonia, Australia, Indonesia, Filipinas, Serbia, 
Suiza y Ucrania. A partir de estas experiencias, en diciembre de 2002, se estableció el 
cuestionario definitivo que fue traducido al chino, checo, danés, francés, alemán, griego, 
italiano, polaco, portugués y español. Al año siguiente, Argentina realizó su prueba piloto 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El instrumento utilizado contiene tres secciones principales: experiencias de victimiza-
ción violenta, consecuencias de la violencia e información sociodemográfica. 

En cada caso se comienza con una pregunta sobre la victimización a lo largo de la vida 
(prevalencia de violencia desde los 16 años) y se continúa con otras que abordan y permi-
ten establecer la prevalencia durante los últimos cinco y el último año. También permite 
conocer la incidencia. Los incidentes de violencia más recientes son explorados con más 
detalle en secciones que distinguen la violencia dentro y fuera de la pareja. Las preguntas 
de detalle permiten establecer la existencia de heridas, la necesidad de asistencia médi-
ca, la denuncia o ausencia de denuncia a la policía y el punto de vista de las entrevistadas 
sobre la atención recibida en dicha institución. De esta manera, se puede medir tanto la 
extensión y la gravedad de las distintas formas de violencia, como el conocimiento y la 
eficacia de las políticas públicas y de las instituciones estatales. El paquete metodológico 
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para la encuesta incluyó el cuestionario y un manual con informaciones detalladas sobre 
la manera de implementar la encuesta.

En Europa, la IVAWS fue realizada en Dinamarca (2003), Grecia (2003), Italia (2006), 
Polonia (2004) y Suiza (2004). Dinamarca, Italia y Suiza utilizaron la técnica telefó-
nica (CATI), mientras que Grecia y Polonia utilizaron la técnica de la entrevista cara 
a cara.

La elección de la técnica para la recolección de datos se dejó a discreción de los coordi-
nadores de cada país y estos tomaron su decisión basándose en consideraciones prác-
ticas, tales como el costo, la cobertura telefónica y los medios a disposición (Johnson, 
Ollus & Nevala, 2008).

Los principales objetivos de IVAWS son: 

a) promover la investigación sobre la violencia contra las mujeres en distintos países del 
mundo;

b) crear un conjunto de datos internacionales para el análisis transcultural de la violencia 
contra las mujeres de todo el mundo;

c) promover el desarrollo de políticas para la prevención y lucha contra la violencia con-
tra las mujeres tanto a nivel nacional como internacional;

d) aportar información para el desarrollo de medidas legislativas y medios de asistencia 
a las víctimas;

e) promover estrategias de prevención centradas en las víctimas y la comunidad, dado 
que también apunta a mejorar las prácticas de la policía para hacer frente a ca-
sos de violencia contra las mujeres a partir de revelar el alcance de los delitos no 
denunciados y el estudio de los niveles de satisfacción con dicha institución y su 
respuesta; y 

f) formular hipótesis de investigación.

La encuesta recoge datos sobre las experiencias de las mujeres de los siguientes tipos de 
violencia por parte de los hombres:

•	violencia fuera de la pareja;

•	violencia de la actual pareja;

•	violencia de pareja anterior; y 

•	antecedentes de abuso por los padres y victimización en la niñez.

La encuesta también recoge información detallada sobre: 

•	impacto de la violencia sobre las mujeres, tales como las lesiones y el miedo por 
la vida; 

•	percepciones de las mujeres acerca de la violencia masculina, tales como la gravedad 
del incidente y si considera que fue un delito; y 

•	reacciones de las mujeres a la violencia en contacto con las agencias especializadas y 
con la institución policial.
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7. Nuestro proyecto. Principales desafíos

El objetivo de este estudio es proporcionar estimaciones de la naturaleza y el alcance 
en nuestro país de la violencia masculina experimentada por mujeres de 18 a 69 años de 
edad explorando, fundamentalmente, diferentes formas de violentamientos vividos.

Es dable aclarar que esta investigación no da cuenta de todas las formas de violencia 
contempladas por nuestra legislación —que reconoce también a la violencia económi-
ca, patrimonial y simbólica, distinguiendo seis modalidades según el ámbito en que se 
ejecute (doméstica, institucional, obstétrica, laboral, mediática y contra la libertad repro-
ductiva)—.

Las mujeres fueron seleccionadas aleatoriamente y entrevistadas por teléfono (bajo el 
sistema CATI) a partir del período mayo-julio de 2015. 

7.1. la prevalencia y severidad de la violencia

En esta primera etapa ofrecemos una visión de conjunto de las experiencias de violencia 
de las mujeres que participaron en la IVAWS (International Violence Against Women Sur-
vey) en Argentina durante 2015.

La medición se focaliza especialmente en las violencias físicas y sexuales experimentadas 
y en la frecuencia de violencia psicológica respecto de las mujeres que se encuentran en 
pareja. 

El estudio contempla el nivel de victimización durante toda la vida y en los últimos cinco 
años y durante los 12 meses previos a la entrevista. La prevalencia refiere al porcentaje 
de mujeres que reportaron ser victimizadas al menos una vez en el período específico, 
por ejemplo, durante los últimos 12 meses o desde los 16 años de edad. Las estimaciones 
sobre estas formas de violencias contra las mujeres son estudiadas en relación a las ca-
racterísticas socio-demográficas de las entrevistadas a fin de explorar posibles factores 
asociados examinando grupo etario, nivel educativo y situación laboral.

También se incluyen resultados sobre los porcentajes de reporte o aviso de las mujeres 
victimizadas en institución policial o en algún otro organismo y los motivos por los cuales 
no reportaron el/los incidente/s de violencia.

7.2. ocurrencia de violencia física y sexual

Uno de los principales problemas que afectan las estimaciones derivadas de las encues-
tas es el tema de la confidencialidad o la no denuncia de este tipo de hechos. Sin em-
bargo, las personas son más propensas a revelar información acerca de sus experiencias 
de violencia de género a los investigadores que realizan estudios sobre el tema que a la 
misma policía (Lievore, 2003).

Dependiendo del enfoque de las encuestas, ellas pueden comportar diferencias en las 
estimaciones sobre la violencia. Por esta razón, haber realizado un abordaje específico 
como la IVAWS nos provee una estimación más exacta de la violencia contra las mujeres 
que aquellos estudios sobre delitos más generales, que solo miden marginalmente la 
temática de la violencia contra las mujeres (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, 2008).

Teniendo en cuenta estas ventajas, a continuación se presentan los principales resultados 
del estudio en el conjunto del país:
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, 

últimos cinco años y último año

Mujeres que responden
a la encuesta

n=1221

Mujeres que experimentaron 
violencia física o sexual 

alguna vez 
(desde los 16 años)

n=508 (41,60%)

Mujeres que experimentaron 
violencia física o sexual 

en los últimos cinco años
n=260 (21,30%)

Mujeres que experimentaron 
violencia física o sexual 
durante el último año

n=89 (7,30%)
Mujeres que experimentaron 
violencia sexual (último año)

n=24 (1,90%)
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El gráfico 1 presenta un panorama general de la cantidad y proporción estimada de mu-
jeres que experimentaron violencia física o sexual desde los 16 años de edad, durante 
los últimos cinco años o en los 12 meses previos a la encuesta. En total, el 41,60% de las 
mujeres encuestadas reportaron algún nivel de daño físico y/o sexual en el curso de su 
vida. Un 58,40%, por el contrario, señala que nunca resultaron víctimas. 

Un 36,90% indica que resultaron víctimas de alguna violencia física, y un 16,30% de algu-
na forma de violencia sexual a lo largo de la vida. 

Un 21,30% de las mujeres entrevistadas aseveran que resultaron víctimas de alguna forma 
de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. Si se consideran por sepa-
rado, alguna forma de violencia física fue sufrida por el 19,10% de las mujeres durante 
los últimos cinco años, y por el 5% fue sufrida alguna forma de violencia sexual también 
durante los últimos cinco años.

Finalmente, si solo se considera la victimización durante el último año, encontramos que 
un 7,30% indicó que resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 5,70% sufrió 
violencia física, y un 1,90% alguna forma de violencia sexual.

Para comparar los resultados de la muestra total de Argentina con los valores internacio-
nales encontramos que la mediana (13)  de los estudios publicados en la IVAWS (Johnson,  

 (13) Mediana representa el valor de la variable de posición en un conjunto de datos ordenados, por 
ejemplo, si tenemos 5 datos ordenados, el valor central es el tercero. Este valor, que es la mediana, 
deja 2 datos por debajo y 2 por encima.
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et. al.) para violencia física o sexual desde los 16 años, es Dinamarca con un 50%, mientras 
que en nuestro estudio en la Argentina encontramos un porcentaje de 41,60%.

En cuanto a la comparación internacional de la violencia física desde los 16 años encon-
tramos que en Argentina es de 36,90%, mientras que en el citado estudio la mediana es 
nuevamente Dinamarca con 38%.

Respecto a la comparativa de violencia sexual desde los 16 años en Argentina obtuvimos 
un 16,30%, mientras que en el estudio internacional de IVAWS la mediana fue Suiza con 
25%.

Estos valores indican que las mujeres en Argentina presentan porcentajes inferiores en 
victimización desde los 16 años respecto a los de la IVAWS (mediana) (Johnson, et. al, 
2008). Sin embargo debemos destacar que las diferencias más importantes las encontra-
mos en la violencia sexual, ya que —por el contrario— si consideramos la violencia física, 
es prácticamente similar a la correspondiente internacional.

Ahora bien, si repetimos todas las comparaciones pero considerando el último año, en-
contramos los siguientes resultados:

•	victimización física o sexual en Argentina 7,30%, mediana IVAWS Polonia 6%;

•	victimización física en Argentina 5,70%, mediana IVAWS Filipinas y Polonia 5%;

•	victimización sexual en Argentina 1,90%, mediana IVAWS Hong Kong 3%.

Por lo cual, habría que concluir que los resultados obtenidos en Argentina durante el 
último año muestran porcentajes ligeramente superiores a la mediana IVAWS; salvo en la 
violencia sexual, que resulta levemente inferior.

7.2.1. Violencia física

Generalmente la definición de violencia es un concepto que depende en gran medida de 
lo que se percibe como tal. Para este estudio, entendemos por violencia física a todas 
aquellas conductas abusivas realizadas por un hombre a través del uso o amenaza del 
uso de fuerza física sin consentimiento de la mujer. 

Se entiende la victimización en alguna forma de violencia física contra las mujeres que 
resultaron víctimas de:

1) amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente, 

2) que algún hombre le haya arrojado algo con la consecuencia de haberla dañado o 
asustado, 

3) que algún hombre la haya empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
de modo que la haya lastimado o asustado, 

4) que algún hombre le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño, 

5) que algún hombre haya tratado de ahorcarla o quemado con alguna sustancia (agua 
caliente, alcohol, ácido, etc.), 

6) que algún hombre la haya amenazado con (o utilizado) un cuchillo, revolver o pistola, 

7) que algún hombre haya sido violento físicamente de otro modo, excluyendo la violen-
cia sexual. 
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El análisis de la victimización sobre alguna forma de violencia física contra las mujeres 
en la Argentina mostró los resultados indicados en el gráfico 1. A saber, un 36,90% de las 
mujeres entrevistadas fue víctima desde los 16 años; un 19,10%, durante los últimos cinco 
años; y un 5,70%, durante el último año. 

Gráfico 2. Formas de violencia física (total país)
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En primer lugar, desde los 16 años, el tipo de violencia física sufrida, en mayor medida, 
son las amenazas, con un 22,20%. En segundo lugar, encontramos un 21,80% de casos 
con algún hombre que la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabe-
llo de modo que la haya lastimado o asustado” . En tercer lugar, se presenta un 14,90% de 
casos con algún hombre que “le pegó una cachetada, la pateó o la golpeó con el puño”. 
Luego, encontramos un 9,50% víctimas de algún hombre que le haya “arrojado algo con 
la consecuencia de haberla dañado o asustado”. Con formas más graves de violencia 
aparece un 6,40% de casos con algún hombre que la “amenazó con (o utilizó) un cuchillo, 
revolver o pistola”, y un 4,40% con algún hombre que “trató de ahorcarla, o la quemó con 
alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.)”. Finalmente, con un 0,40% encon-
tramos otras formas de violencia física, excluyendo la violencia sexual.

Durante los últimos cinco años, los tipos de violencia física sufridas en mayor medida son 
las amenazas —con un 10,80%— y también, que algún hombre la haya “empujado, aga-
rrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” 
—con 11,80%—. En tercer lugar, con 6,80%, le “pegó una cachetada, la pateó o la golpeó 
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con el puño”. Luego, con un 4,30%, que “le haya arrojado algo con la consecuencia de 
haberla dañado o asustado”. A continuación, con las formas más graves de violencia en-
contramos —con un 2,50%— algún hombre que la “amenazó con (o utilizó) un cuchillo, 
revolver o pistola”; y —con 2%— que algún hombre “trató de ahorcarla, o la quemó con 
alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.)”. Finalmente, con un 0,30% aparecen 
otras formas de violencia física, excluyendo la violencia sexual.

Si consideramos la victimización durante el último año, encontramos que en un 3,80% de 
los casos las mujeres sufrieron “amenazas de algún hombre con la intención de hacerle 
daño físicamente”. En segundo lugar, con un 2,80%, aparecen los casos de algún hombre 
que le haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la 
haya lastimado o asustado”; y con 2% algún hombre que le “pegó una cachetada, la pateó 
o la golpeó con el puño”. Luego, un 0,70% señala que algún hombre le ha “arrojado algo 
con la consecuencia de haberla dañado o asustado”; en quinto y sexto lugar aparecen las 
formas más graves de violencia —con 0,20%— donde “algún hombre la amenazó con (o 
utilizó) un cuchillo, revolver o pistola”, y también con un 0,20% algún hombre que trató 
de “ahorcarla, o la quemó con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.)”. Fi-
nalmente, “algún hombre fue violento físicamente de otro modo, excluyendo la violencia 
sexual” cubre el 0,20% de los casos.

Para comparar los datos de Argentina con aquellos del estudio realizado en Australia 
(Mouzos & Makkai, 2004) y Costa Rica (Sagot Rodríguez & Guzmán) construimos la si-
guiente tabla: 

Formas de violencia física
(desde los 16 años)

Porcentaje

Argentina Australia
Costa 
rica

Algún hombre la amenazó con la intención 
de hacerle daño físicamente

22,20 33 28,70

Algún hombre le arrojó algo con la consecuencia 
de hacerle daño o asustarla

9,50 21 22

Algún hombre la empujó, agarró, torció el brazo o tironeó  
el cabello de modo que la haya lastimado o asustado

21,80 28 30

Algún hombre le pegó una cachetada, la pateó  
o la golpeó con el puño

14,90 18 23,30

Algún hombre trató de ahorcarla, o la quemó  
con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.)

4,40 6 7,80

Algún hombre la amenazó con (o utilizó)  
un cuchillo, revolver o pistola

6,40 8 12,60

Algún hombre fue violento físicamente  
de otro modo, excluyendo la violencia sexual

0,40 3 5,70

7.2.2. Violencia sexual

El aspecto central de la violencia sexual es su definición: ¿qué se entiende realmente por 
violencia sexual? Algunas encuestas incluyen “contacto sexual no deseado” en la defini-
ción de ataque sexual, mientras otras no lo hacen. Esto se confunde aún más, siguiendo 
a Lievore (2003), debido a “la ausencia de una definición estándar de ‘agresión sexual’, 
‘violación’ y ‘violencia sexual’” (p. 11). IVAWS incluye el contacto sexual no deseado en 
su definición de violencia sexual y, por lo tanto, en sus estimaciones de las mujeres que 
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experimentaron violencia sexual en la encuesta. Bajo una definición basada en el delito, 
el contacto sexual no deseado es un comportamiento reconocido como “agresión se-
xual” en la ABS Sexual Assault Information Development Framework (Australian Bureau 
of Statistics, 2003, p. 9). La inclusión de “contacto sexual no deseado” en la definición de 
violencia sexual adscribe a la concepción de que todos los actos de naturaleza sexual de-
ben ser conceptualizados como violencia sexual con independencia de que se interrum-
pa el continuo de violencia sexual, o si implican o no lesiones. Esto es consistente con la 
definición basada en la experiencia de agresión sexual, la cual se refiere a la conducta no 
deseada de naturaleza sexual dirigida hacia una persona.

Se entiende la victimización en alguna forma de violencia sexual contra las mujeres que 
resultaron víctimas de alguno de los siguientes tipos de hecho: 

a) algún hombre la forzó a un acto sexual amenazándola, presionándola o lastimándola 
de alguna manera; 

b) algún hombre intentó forzarla a mantener relaciones sexuales amenazándola, presio-
nándola o lastimándola de alguna manera; 

c) algún hombre la tocó sexualmente sin su consentimiento; 

d) algún hombre la forzó o intentó forzarla a alguna actividad sexual con otra persona, 
incluyendo tener sexo por dinero o a cambio de bienes; 

e) algún hombre fue sexualmente violento de otro modo a los enunciados precedente-
mente. 

El análisis de la victimización sobre alguna forma de violencia sexual en mujeres de Ar-
gentina mostró los resultados indicados en el gráfico 1, a saber, un 16,30% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima desde los 16 años; un 5% durante los últimos cinco años; y 
un 1,90% durante el último año. 

Gráfico 3. Formas de violencia sexual (total país)
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El tipo de violencia sexual predominante sobre las mujeres de Argentina resultó ser “al-
gún hombre la tocó sexualmente sin su consentimiento”, con un 10,80% desde los 16 
años; y 1,50% para el último año. En segundo lugar (solo para el caso desde los 16 años), 
con un 5,20% encontramos los actos sexuales forzados; con 0,30% para el último año. En 
tercer lugar, aparecen los intentos de actos sexuales forzados con un 3,80% desde los 16 
años. Se debe destacar que esta forma de agresión no presentó casos para la victimiza-
ción durante el último año. En cuanto a la victimización en la que “algún hombre la forzó 
o intentó forzarla a alguna actividad sexual con otra persona, incluyendo tener sexo por 
dinero o a cambio de bienes” se observó un 0,90% desde los 16 años; y 0,20% para el 
último año.

Finalmente, 0,10% de las mujeres entrevistadas indicaron que fueron víctimas de alguna 
otra modalidad de agresión sexual desde los 16 años, mientras que no se registraron ca-
sos para el último año. 

Para comparar los datos de Argentina con aquellos del estudio realizado en Australia 
(Mouzos & Makkai, p. 24), Italia (Muratore, Barletta & Federici, 2008) y Costa Rica (Sagot 
Rodríguez & Guzmán) construimos la siguiente tabla:

Formas de violencia sexual
(desde los 16 años)

Porcentaje

Argentina Australia Italia
Costa 
rica

Algún hombre la forzó a realizar un acto sexual 
amenazándola, presionándola o lastimándola de 
alguna manera

5,20 9 9,60 11,60

Algún hombre intentó forzarla a mantener rela-
ciones sexuales amenazándola, presionándola o 
lastimándola de alguna manera

3,80 10 14 14,80

Algún hombre la tocó sexualmente sin su consen-
timiento

10,80 24 19 27,90

Algún hombre la forzó o intentó forzarla a realizar 
alguna actividad sexual con otra persona, inclu-
yendo tener sexo por dinero o a cambio de bienes

0,90 1 1,60 1,40

Algún hombre sexualmente violento de otro 
modo a los enunciados precedentemente

0,10 2 3,30 7,60

7.2.3. Factores asociados con la violencia física y sexual

Investigaciones internacionales previas han hallado que el riesgo de experimentar vio-
lencia varía según ciertas características: edad, nivel educativo, y situación laboral han 
sido identificados como factores que modifican la prevalencia de violencia física y sexual 
(Lauritsen & White, 2001, pp. 37-59).

Los análisis de factores de riesgo utilizados por la Women’s Safety Survey (Australian 
Bureau of Statistics, 1996) demostraron que las mujeres jóvenes tienen mayores riesgos 
de experimentar violencia que mujeres mayores cuando todos los otros factores se man-
tienen constantes. 

7.2.3.1. La edad como factor de riesgo

La edad ha sido encontrada como un fuerte predictor de riesgo, puesto que previas 
investigaciones muestran que las mujeres jóvenes son mucho más victimizadas que las 
mayores (Lauritsen & White; Craven, 1997; Johnson; Tjaden & Thoennes, 2000).
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Gráfico 4. Violencia física o sexual según edad —agrupada— (total país)
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En el análisis de la victimización según edad a lo largo de toda la vida (desde los 16 años), 
los últimos cinco años y el último año tiene la complicación de que, evidentemente, las 
mujeres de mayor edad también fueron jóvenes y; por lo tanto, las diversas formas de vic-
timización se ven afectadas. Aun así hemos decidido mostrar toda la información porque 
puede resultar indicativa la comparativa en relación a cada grupo de victimización. Por 
tal motivo vamos a analizar exclusivamente los resultados correspondientes a la victimi-
zación durante el último año. Se observa que entre los 18 y los 29 años los porcentajes de 
victimización son mayores (15,70%) que entre las mujeres del resto de las edades, entre 
los 30 y 39 años resultó de 6,70%, entre los 40 y 49 años un porcentaje algo inferior de 
5,20%. Las mujeres que tienen entre 50 y 69 años presentan porcentajes del 1%. 

Gráfico 5. Violencia física  —agrupada— (total país)
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La victimización en violencia física durante el último año según edad muestra resultados 
que siguen prácticamente a los indicados en violencia física o sexual: entre los 18 y los 29 
años, 11,80%; 30 a 39 años, 5,60%; de 40 a 49 años, 3,50%; de 50 a 59 años, 1%; y de 60 
a 69 años, un 0,70%.

Gráfico 6. Violencia sexual según edad  —agrupada— (total país)
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Respecto de la victimización en alguna forma de violencia sexual según edad (agrupa-
da), el gráfico muestra porcentajes muy distintos entre las mujeres entre 18 y 29 años 
con 5,30% de víctimas durante el último año, 1% entre las mujeres de 30 a 39 años, 1,70% 
para las mujeres de 40 a 49 años, 0,30% para aquellas con más de 60 años y porcentajes 
inferiores a 0,10% para las mujeres de entre 50 y 59 años. Estas diferencias resultan esta-
dísticamente significativas.

7.2.3.2. La violencia según nivel educativo

Se suele pensar que la violencia es un tema que afecta a las personas que tienen menor 
acceso a la educación formal y que quienes están en mayor medida “educados” tienen 
menos propensión a estar afectados por la violencia. Los resultados de las investigacio-
nes son contradictorios. Algunas han encontrado una asociación inversa entre la edu-
cación alcanzada por las mujeres y el riesgo de violencia doméstica (Craven), mientras 
otras hallaron altos niveles de violencia reportados por mujeres de alto nivel educativo 
(Australian Bureau of Statistics, 1996; Morris, 1997). Otras no encontraron ninguna rela-
ción (Rollins & Oheneba-Sakyi, 1990, pp. 301-309).

Los diferentes niveles que incluye el nivel educativo están construidos en base a la 
información. Alto para aquellas mujeres que hayan comenzado o terminado estudios 
terciarios y/o universitarios o más. Medio para las que hayan empezado o terminado 
el secundario. Bajo para las mujeres que hayan alcanzado hasta la educación primaria 
completa. 
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Gráfico 7. Violencia física según nivel educativo (total país)
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El gráfico muestra la violencia física según el nivel educativo. Casi un 40% (39,20%) de 
las mujeres de nivel educativo medio sufrieron este tipo de violencia desde los 16 años, 
un 36,10% entre aquellas de nivel bajo; y un 33,30% entre las de nivel alto.

En cuanto a las mujeres que fueron víctimas de violencia física en los últimos cinco años, 
un 22,20% presentaba un nivel educativo medio; un 18,90%, de nivel bajo; y un 13,90%, 
de nivel alto. Finalmente, entre las entrevistadas con nivel educativo bajo, un 7,10% indicó 
ser víctimas de violencia física; entre las de nivel medio, 6%, y un 3,60% entre las de nivel 
alto. Estas diferencias resultan estadísticamente significativas respecto de las victimiza-
ciones relativas a los últimos cinco años y el último año, de modo que las mujeres de nivel 
educativo más alto presentan menores valores de victimización para dichos períodos. 

Gráfico 8. Violencia sexual según nivel educativo (total país)
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Al analizar la violencia sexual desde los 16 años según el nivel educativo encontramos un 
20,50% de víctimas entre las mujeres que poseen un nivel educativo medio; un 13,60% 
entre las de nivel bajo; y un 12,70% de víctimas entre las mujeres de nivel alto.
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Si consideramos ahora la victimización en violencia sexual durante los últimos cinco años 
se observa que entre las de nivel medio resultaron víctimas un 9%, mientras que las muje-
res de nivel alto (1,80%) y las de nivel bajo (2%) presentaron porcentajes de victimización 
mucho menor.

También, en el caso de la victimización durante el último año encontramos un porcentaje 
de víctimas mayor entre las mujeres de nivel educativo medio (3,50%), respecto de las 
mujeres de nivel educativo alto (1%) y bajo (0,70%).

Estas diferencias son significativas estadísticamente, tanto en el caso de la victimización 
desde los 16 años, últimos cinco años y durante el último año. En este sentido, las mujeres 
de nivel educativo medio presentan prevalencias de victimización mayor que las de nivel 
bajo o alto. 

7.2.3.3. Situación laboral y económica

El nivel de ingresos y la situación laboral se han encontrado como factores de riesgo 
significativos de violencia contra las mujeres (Mouzos, 2000 y 2003; Johnson, 1996 
Craven, 1997). Investigaciones de violencia letal indican que solo el 27% de las mujeres 
víctimas de homicidio en Australia entre 2001-2002 estaban empleadas al momento 
del incidente (Mouzos, 2003). En línea con esas investigaciones podría esperarse que 
las mujeres que no están trabajando por un salario y las mujeres de hogares con bajos in-
gresos pudieran reportar mayores niveles de victimización. Los resultados relevados por 
nuestra encuesta indican lo contrario, con excepción de la medición de la victimización 
física durante el último año. 

Gráfico 9. Violencia física según percepción de un salario (total país)
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En el análisis de las víctimas de violencia física, desde los 16 años se observa un 43% de 
victimizadas entre las mujeres que trabajan por un salario, mientras que entre quienes no 
perciben ingresos por su trabajo el porcentaje de víctimas resultó de 31,40%.

Durante los últimos cinco años, las mujeres victimizadas físicamente y que trabajan por 
un salario representan un 21,60%; mientras que un 17,10% no percibe un salario. Durante 
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el último año, cambia la tendencia y las cifras aparecen del siguiente modo: el 7,30% de 
las mujeres que no trabajan por un salario resultó víctima de violencia física y un 4,10% 
de víctimas entre quienes sí perciben un salario. Esta diferencia es estadísticamente sig-
nificativa respecto de la victimización durante el último año, de modo que las mujeres 
que no trabajan por un salario presentan un porcentaje mayor de victimización en alguna 
forma de violencia física.

Gráfico 10. Violencia sexual según percepción de un salario (total país)
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Al observar el gráfico que muestra la victimización de índole sexual según la situación 
laboral, se observa que hay un 17,40% de mujeres que fueron vulneradas desde los 16 
años entre las que trabajan por un salario, mientras que, entre las que no trabajan por 
un salario, un 15,30% ha sido victimizada. Durante los últimos cinco años, aquellas que 
sufrieron violencia sexual y trabajan por un salario representan un 5,40%, mientras que 
las que lo perciben representan un 4,70%. En el último año, las victimizadas asalariadas 
representan un 2,30% y las que no perciben ingresos, un 1,70%. Estas diferencias no pre-
sentan significación estadística.

8. Violencia psicológica contra las mujeres

Sabemos que la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja se expresa en 
forma de conductas abusivas físicas, sexuales, económicas y psicológicas o emociona-
les. Los comportamientos violentos en esta última expresión de la violencia han sido los 
menos indagados, desconociéndose si la población en general es capaz de detectarlos 
en sus relaciones personales, ya que suelen comenzar a manifestarse en las etapas ini-
ciales de las relaciones afectivas de forma sutil mediante mecanismos psicológicos. Al 
ser menos visible, también puede ser la menos condenada y pasar más desapercibida, 
pero sus objetivos en una relación de pareja son los mismos: pretender el dominio de 
las mujeres a través de la desvalorización y la implantación de hábitos de sumisión 
(Alberdi, 2005).

La violencia física ha sido más investigada, ¿podremos pensar que la psicológica es más 
frecuente? ¿Cuánto de naturalización hay en no percibir el maltrato psicológico como 
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violento? ¿Es frecuente que, sutilmente, violencias verbales aparezcan en las relaciones 
de pareja?

Las escasas investigaciones indican, no solo una frecuencia de agresiones verbales, sino 
también su persistencia a lo largo de toda la relación (González Méndez & Santana Her-
nández, 2001). Revisiones como la de Barnett, Miller-Perrin y Perrin (2011) sugieren ade-
más que la incidencia de este tipo de agresiones en la primera etapa de una pareja puede 
ser más elevada incluso que la violencia marital.

Así, cuando se pregunta a las mujeres atendidas por violencia en sus relaciones de pareja, 
entre un 22% y 28% manifiesta que el maltrato comenzó durante la etapa de “noviazgo” 
(Echeburúa & De Corral, 1998). De este modo, habitualmente expresan haber sufrido 
conductas violentas de bajo nivel durante su noviazgo (Corral, 2009) y recuerdan inci-
dentes a los que no dieron importancia durante esta etapa (Ibáñez, 2004), o que fueron 
tolerados “por amor” (Ferreira, 1992).

Las primeras manifestaciones de violencia rara vez conducen a la ruptura inmediata. De 
hecho, cuanto más tiempo pasa antes de que se produzca el primer episodio de violencia 
más probable es que la relación continúe a pesar de las agresiones (Flynn, 1990). Esto 
puede deberse a que la violencia suele aparecer cuando ya se ha establecido un vínculo 
afectivo con el agresor, por lo cual las mujeres que atraviesan esta situación tienen difi-
cultades para tomar la decisión de terminar esa relación. Se afirma que la violencia suele 
aparecer en las relaciones de forma gradual a medida que aumenta el compromiso entre 
los miembros de la pareja y que comienza antes de iniciarse la convivencia, tendiendo 
a continuar a medida que continúa la relación y a agravarse posteriormente (González 
Méndez & Santana Hernández). Puede comenzar haciendo una tímida aparición primero, 
a través de agresiones verbales y psicológicas más o menos sutiles que van minando la 
autoestima de las víctimas: intentos de control y aislamiento, humillaciones, etc.; poste-
riormente, se adueña de algunas relaciones por años (Ferreira, 1992).

Muchas víctimas ocultan su situación ante los demás o se resisten a interpretar estas 
primeras agresiones como acciones violentas. Este proceso de naturalización resulta más 
probable cuando las agresiones son esporádicas, se producen dentro de un contexto 
ambiguo (por ejemplo, durante los juegos de la pareja) o existe algún factor externo al 
que atribuir la violencia (como, por ejemplo, el alcohol).

Asimismo, la dependencia afectiva, el aislamiento social, la tendencia a la autoinculpación 
y los mitos del amor romántico, también juegan en contra de las víctimas, al contribuir a 
que sigan creyendo que aún pueden controlar lo que ocurre en su relación. Para ellas la 
negación es un recurso psicológico frente a la angustia y el primer obstáculo a superar 
para poder detener la violencia.

En Argentina, según datos proporcionados por la Oficina de Violencia Doméstica de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayor cantidad de denuncias recibidas du-
rante 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron por violencia psicológica 
(96%); seguidas por la física (67%); económica (37%) y, por último, la sexual (10%). Estas 
involucran a 10.262 personas afectadas. De ellas, el 65% son mujeres; el 14%, niñas; el 12%, 
niños; y el 9%, varones. (14) 

 (14) Oficina de Violencia Doméstica (2015). Estadísticas comparativas a siete años de la creación de la 
ODV. Buenos Aires: Corte Suprema de la Nación. Recuperado el 14 de octubre de 2015 de http://www.
csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp

http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
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La violencia psicológica contra las mujeres por parte de la pareja es una conducta ge-
neralizada y es necesario reconocer las repercusiones que tiene. La reciente encuesta 
realizada en la Unión Europea (basada en entrevistas realizadas a 42.000 mujeres en  
los 28 Estados miembros de la UE) preguntó a las mujeres sobre sus experiencias de 
victimización y muestra que dos de cada cinco mujeres (43%) han sufrido alguna for-
ma de violencia psicológica por parte de su pareja actual o anterior. Esta proporción 
incluye, por citar solo algunos ejemplos, un 25% de mujeres cuya pareja las menospre-
ció o humilló en privado; un 14% cuya pareja les amenazó con agredirlas físicamente; 
y un 5% cuya pareja les prohibió salir de casa, les quitó las llaves del coche o las ence-
rró. De las mujeres con una relación en la actualidad, un 7% han sufrido cuatro o más 
formas diferentes de violencia psicológica (European Union Agency for Fundamental 
Rights, 2014). Este informe explicita claramente que es necesario reconocer que las 
numerosas y reiteradas formas de violencia psicológica por parte de la pareja socavan 
la autonomía de una mujer, lo que equivale a la pérdida de parte de su vida privada y 
familiar.

Si bien es cierto que no existe un patrón que englobe a todos los hombres violentos, los 
especialistas y los mismos protagonistas se animan a enumerar algunas características 
compartidas entre las que se encuentran la necesidad de control, el aislamiento de las 
parejas del mundo exterior, la doble fachada, los celos desmesurados, la posesión, la 
agresividad, los cambios súbitos de humor y el culpar siempre a la pareja por lo que les 
pasa, minimizando los hechos de violencia. 

Nuestro estudio mide el control de las parejas masculinas sobre las mujeres, es decir, 
el abuso emocional, también conocido como comportamientos controladores que re-
fieren a conductas abusivas contra las mujeres, tales como insistir en saber dónde se 
encuentra, insultarla, humillarla, despreciarla o denigrarla, restringirle su libertad, vigilar 
celosamente sus interacciones con otros varones, limitar sus encuentros con familiares 
y amigos, y dañar o destruir sus propiedades o posesiones. Todos estos actos son con-
siderados abuso psicológico y constituyen el tercer tipo de violencia contra las mujeres 
abordado.

Aquí presentamos nuestros primeros resultados acerca de la violencia psicológica contra 
las mujeres por parte de la pareja actual y las diversas formas de maltrato psicológico 
según victimización física o sexual por las mismas parejas:

Los análisis que se presentan a continuación fueron realizados sobre la base de las mu-
jeres que se encuentran al momento del estudio en alguna relación de pareja (de novias, 
casadas, conviviendo de hecho, etc.), que representan un 75% del total de las encuesta-
das. Es particularmente importante considerar este aspecto, a los fines de dimensionar 
correctamente los porcentajes obtenidos.

En el presente estudio se decidió mostrar la información relativa a cada una de las formas 
de violencia psicológica en un gráfico que resume la información general. En los gráficos 
la información indica la variación de los porcentajes de frecuencia (siempre, frecuente-
mente, a veces y nunca) para las mujeres que resultaron víctimas de violencia física o 
sexual por sus actuales parejas y aquellas que no resultaron víctimas, respectivamente. 
Es decir, se tomó la información de las mujeres que se encontraban en pareja en el mo-
mento del relevamiento y habían sido víctimas de violencia física o sexual por parte de 
sus acompañantes y se midió con qué frecuencia además eran víctimas de diferentes 
expresiones de violencia psicológica. 
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Gráfico 11. Enojo de la actual pareja por hablar con otro hombre en víctimas  

de violencia física y/o sexual cometida por actual pareja, y en no víctimas  
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Hemos decidido considerar las diferencias porcentuales entre aquellas mujeres que re-
sultaron víctimas de alguno de los hechos violentos cometidos por hombres que son su 
pareja actual, sean estos de orden físico o sexual, para proceder a su comparación a los 
fines de indagar en la incidencia de tal victimización sobre la percepción de las mujeres 
en relación a los actos de violencia psicológica de sus parejas. En este sentido, la lectura 
de los siguientes gráficos debe ser considerada del modo expuesto.

Si consideramos el grupo de mujeres víctimas de violencia física o sexual (que se en-
cuentran actualmente en una relación de pareja), cuando se las consulta en relación al 
eventual enojo de su pareja en caso que ellas hablen con otro hombre, un 26% responde 
que le ocurre siempre; un 3% frecuentemente; un 15,30% a veces; y, finalmente, un 51,70% 
señala que no le ocurre nunca. Solamente un 3,90% no responde, por algún motivo, a esta 
pregunta. La opción de respuesta “siempre” fue elegida en mayor medida por las mujeres 
víctimas (26%) de violencia física o sexual por sus actuales parejas que aquellas que no 
resultaron víctimas de ese tipo de hechos (5,60%). Podemos pensar que es uno de los 
tantos indicadores que forman parte del universo del hombre con conductas violentas 
como disparadores de su accionar. Estos hombres suelen hostilizar, celar posesivamente, 
además de generar pensamientos fantaseando en torno a la infidelidad sexual de la mujer. 
Al agresor, muchas veces, lo aterroriza la idea de que su mujer lo abandone, ya que nece-
sita des-/*/esperadamente de ella para definirse a sí mismo. Estos hombres controlan el 
uso del tiempo y del espacio que hacen sus mujeres y conciben sospechas ante cualquier 
contacto de estas con otros hombres y suelen considerar que “todos los hombres ven a 
sus esposas como objetos sexuales deseables”. La predisposición a sentir celos morbosos 
es uno de los rasgos de personalidad más sobresaliente de estos hombres. De modo simi-
lar, la opción “a veces” fue señalada en mayor medida por las mujeres víctimas (15,30%) 
respecto de las no víctimas de violencia física o sexual (6,50%). Este resultado indica que 
hallamos coincidentemente mayores porcentajes de respuestas de enojo de la pareja en 
caso que la mujer hable con otro hombre cuando se trata de mujeres que resultaron víc-
timas de hechos de violencia física o sexual por sus actuales parejas. 
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Gráfico 12. Límites de la actual pareja en el contacto con familiares y amigos 
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Al consultar a las entrevistadas víctimas que se encuentran actualmente en una relación 
de pareja sobre los límites que le impone la actual pareja en el contacto con familiares y 
amigos, un 31,60% responde que le ocurre siempre; un 1,90% frecuentemente; un 28,60% 
a veces; mientras que un 34% señala que no les ocurrió nunca. Finalmente, solo un 3,90% 
no responde, por algún motivo, a esta pregunta. La categoría “siempre” fue manifestada 
en mayor medida por las mujeres víctimas (31,60%) de violencia física o sexual por sus 
actuales parejas, que aquellas que no resultaron víctimas (2,50%). Esto quiere decir que, 
de modo similar al caso de los enojos por hablar con otro hombre, coincidentemente 
mayores porcentajes de respuestas “siempre” y “a veces” (intentaron limitar sus contacto 
con familiares y amigos) son informadas por mujeres que fueron víctimas alguna vez por 
sus actuales parejas. La “fiscalización” de los parientes, amigos, vecinos, compañeros de 
estudio o trabajo, sospechando, desconfiando o criticándolos, son conductas típicas y 
frecuentes que suelen definirse en los estudios sobre perfiles de hombres con compor-
tamientos violentos.

Gráfico 13. Seguimiento o persecución en víctimas de violencia física y/o sexual 
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En cuanto a si se consideran seguidas o perseguidas de modo que se sientan controladas 
o asustadas, un 6,60% de las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual considera que 
le ocurre siempre; 2,80%, frecuentemente; un 1,90%, a veces; y un 82% señalan que no les 
ocurrió nunca. Solamente un 6,70% no respondió a la pregunta. De acuerdo a lo indicado 
precedentemente, en relación a la comparativa entre porcentajes, se procedió a confrontar 
los resultados obtenidos para las categorías de respuesta “siempre”, “frecuentemente” y “a 
veces”. En este caso particular solamente se halló significación estadística en la diferencia 
en la categoría “siempre” entre victimizadas (6,60%) y no victimizadas (1%).

Gráfico 14. Apodos denigrantes, insultos o comportamientos denigrantes en 
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De acuerdo a como venimos procediendo para diferenciar a aquellas mujeres víctimas de 
violencia física o sexual por sus actuales parejas, encontramos que entre las mujeres vícti-
mas un 28,90% señala que le ocurre siempre, mientras que en las no víctimas de violencia 
física o sexual el porcentaje es de 1%, es decir, muy inferior al otro grupo de mujeres. En 
el caso de las mujeres que indican que les ocurre frecuentemente, también el porcentaje 
es superior entre las víctimas (9,80%) respecto de las no víctimas de violencia física o 
sexual (0,40%). En ambos casos hemos hallado significación estadística de acuerdo al 
procedimiento que venimos utilizando. 

Gráfico 15. Daño o destrucción de pertenencias en víctimas de violencia física 

y/o sexual cometida por actual pareja, y en no víctimas (total mujeres en pareja)
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En relación a la pregunta por actitudes de sus parejas en términos de daño o destrucción 
de sus pertenencias, un 21,10% de las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual indica 
que este tipo de hechos ocurren siempre. Un 0,30% señala que frecuentemente resulta 
víctima. Un 21,30% afirma que le ocurre a veces; un 53,70% indican que no les ocurre nun-
ca; y el resto, un 3,90%, no logró afirmar con qué frecuencia le ocurre.

Al comparar las categorías “siempre” y “frecuentemente” del mismo modo que venimos 
trabajando se observa que entre las mujeres víctimas de violencia física o sexual por sus 
parejas desde los 16 años, un 21,10% señala que resulta víctima de esta forma de violencia 
psicológica “siempre”, mientras que entre las no victimizadas por violencia física o sexual 
la categoría “siempre” presenta un porcentaje muy inferior, de 0,20%.

En conclusión, como venimos observando en estas formas psicológicas de violencia, en-
contramos con mayor frecuencia las categorías “siempre” o “frecuentemente” (al menos 
una de las dos categorías con diferencias estadísticas significativas) entre las víctimas de 
violencia física o sexual por sus parejas. La información obtenida no permite inferir una 
relación causal entre las variables. Sin embargo, el encontrar estas diferencias en todos 
los casos, es posible sugerir una hipótesis que relacione variaciones concomitantes en-
tre las variables referidas. Dicho de otro modo, el hecho de resultar víctima de violencia 
física o sexual por parte de sus actuales parejas, permitiría predecir mayores porcentajes 
de respuestas que impliquen mayor frecuencia de violencia psicológica por parte de las 
parejas actuales de las mujeres. No se puede descartar igualmente que, al encontrar 
mayores frecuencias de violencia psicológica (por sus actuales parejas), se encuentre 
igualmente una mayor probabilidad de violencia física o sexual por las mismas parejas.

Por otra parte, a partir del estudio es posible determinar un índice general de victimiza-
ción por parte de la actual pareja. Del total de mujeres que se encuentran en pareja en el 
estudio (916) encontramos que el 23,70% (217) sufrió alguna de las formas de violencia 
psicológica estudiadas.

Violencia psicológica en mujeres que están actualmente en pareja

Sí 217 23,70%

No 699 76,30%

Total 916 100%

Gráfico 16. Violencia psicológica en mujeres actualmente en pareja
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Ahora bien, si diferenciamos el porcentaje de violencia psicológica (23,70%) según si 
estas fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales, encontramos que la mayor parte 
de las mujeres victimizadas sufrieron violencia psicológica (91,80%), mientras que entre 
las mujeres no víctimas de violencia física y/o sexual, el porcentaje de violencia psicoló-
gica resulta de 19,40%.

Gráfico 17. Violencia psicológica en víctimas de violencia física y/o sexual 

cometida por actual pareja, y en no víctimas (total mujeres en pareja)

91,80%

8,20%

19,40%

80,60%

Víctima violencia
física/sexual

No víctima violencia
física/sexual

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Víctima violencia psicológica No víctima de violencia psicológica

Nuevamente se observa con toda claridad una fuerte relación entre la victimización por 
parte de la actual pareja entre las formas de violencia psicológica, por un lado; y física y/o 
sexual, por el otro. Dada esta alta correlación, es dable destacar que un 8,20% de las mu-
jeres que han sido objeto de violencia física o sexual han respondido negativamente a las 
preguntas relacionadas con diferentes formas de maltrato psicológico, desprendiéndose el 
interrogante acerca de si la violencia psicológica no existió en estos casos o si esta estuvo 
tan naturalizada que resultó difícil reconocerla. Asimismo, en virtud de la estrecha relación 
que existe entre las situaciones de violencia física o sexual y aquellas de violencia psico-
lógica, y sabiendo que la violencia contra las mujeres suele ser progresiva e incremental, 
se observa con preocupación que una de cada cinco mujeres en pareja (19,40%) acusa 
maltrato psicológico que no se ha traducido en violencia física o sexual, pero que podría 
evolucionar en ese sentido; constituyéndose, de este modo, en una población en riesgo.

9. El reporte o aviso a la policía u otra autoridad judicial

En el presente apartado se van a presentar de modo sintético los principales resultados 
referidos a los reportes o avisos de los hechos de violencia física y sexual sufridos (desde 
los 16 años) por mujeres de 18 a 69 años en Argentina.

Estos datos son de utilidad para ponderar la visibilidad institucional de este tipo de he-
chos. En particular, brindan la posibilidad de dimensionar, obviamente en términos globa-
les de aproximación, las cifras que se construyen a partir de registros específicos.

Los resultados son presentados en forma de gráficos y en relación a cuatro formas de 
victimización de acuerdo al tipo de violencia y de agresor:

•	violencia física por hombres que no son ni fueron su pareja;

•	violencia sexual por hombres que no son ni fueron su pareja;
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•	violencia física por hombres que son su (actual o anterior) pareja;

•	violencia sexual por hombres que son su (actual o anterior) pareja.

Gráfico 18. Reporte o aviso de violencia física y sexual por hechos cometidos 

por hombres que no son ni fueron su pareja (total país)
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Un 16,60% de las mujeres víctimas de violencia física por hombres que no son ni fueron 
su pareja realizaron un reporte o aviso sea a la policía o a un organismo judicial, mientras 
que un 9,70% de mujeres víctimas de violencia sexual (por hombres que no son su pareja) 
también lo realizó.

Gráfico 19. Reporte o aviso de violencia física y sexual por hechos cometidos 

por hombres que fueron o son su pareja (total país)
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Un 36,10% de las mujeres víctimas de violencia física por hombres que son o fueron su 
pareja realizó un reporte a la policía o a un organismo judicial, mientras que de las víc-
timas de violencia sexual solamente un 1,10% lo hizo. Es importante destacar este dato, 
ya que es notoriamente superior el reporte de la violencia física cuando es ejercida por 
una pareja o expareja, mientras que la violencia sexual —ejecutada también por la pareja 
actual o expareja— prácticamente no se reporta.
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10. Motivos por los cuales no se reportó  
a la policía u a otra autoridad judicial

Gráfico 20. Motivos del no reporte del incidente de violencia cometido por otro 

hombre que no es/era su pareja
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La encuesta indaga acerca de los motivos de no reporte a la policía u otra autoridad ju-
dicial. En este sentido, el principal motivo por el cual las mujeres no reportan incidentes 
violentos relativos a agresores hombres que no son su pareja lo constituye la opción “lo 
resolvió ella misma, un amigo o un familiar”, con un 33,90%. Le siguen en importancia 
“fue un hecho menor o un incidente que no fue suficientemente grave”, con un 17,50%; de 
las elecciones, en tercer lugar, “pensó que la policía no hubiera hecho nada”, con 10,90%. 
En cuarto lugar, encontramos la respuesta “le dio vergüenza o pensó que era su culpa” 
con 8,80%. Luego con porcentajes similares encontramos “que no quería que nadie se en-
tere o lo quería mantener en privado” (6,40%) y “miedo al agresor o temor a represalias” 
(6,20%). El resto de las opciones no supera el 5%, salvo la no respuesta, que fue de 5,90%. 

Gráfico 21. Motivos del no reporte del incidente de violencia  

cometido por su pareja
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La encuesta también indaga acerca de los motivos de no reporte a la policía u otra au-
toridad judicial relativos a agresores hombres que son su pareja. En este caso, los por-
centajes se concentran más en la primera opción “lo resolvió por sí misma o por medio 
de un amigo o familiar” (43,60%). Este dato podría dar cuenta de que, si bien hay una 
visibilidad mayor en torno de la violencia machista, todavía cuesta entenderla como una 
problemática social antes que como un problema privado. En segundo y tercer lugar, con 
porcentajes muy similares encontramos las opciones “miedo al agresor o a represalias” 
(14,30%) y “fue un hecho menor o no fue suficientemente grave” (13,20%). En cuarto 
lugar, encontramos la opción “pensó que la policía no hubiera hecho nada” con 7,90%. El 
resto de las opciones no supera el 5%.

Respecto “al miedo al agresor o a represalias” es posible pensar que las mujeres al co-
nocer el ciclo de la violencia tengan temor a un recrudecimiento de la violencia al hacer 
público el abuso cuando el hombre es o ha sido su pareja. Esta misma respuesta se ubica 
recién en sexto lugar, cuando los hombres no son parejas ni exparejas.

11. Primeras reflexiones acerca del estudio  
de las violencias contra las mujeres en Argentina 

El estudio ha producido los primeros datos surgidos de las respuestas de las mujeres que 
participaron en la encuesta, que sintetizamos a continuación.

El 41,60% de las mujeres encuestadas reportó algún nivel de violencia en el curso de su 
vida desde los 16 años. 

En los últimos 5 años, el 21,30% fue victimizada y un 7,30% de las mujeres experimentó 
alguna forma de violencia durante los 12 meses previos a la entrevista de la encuesta. 

La violencia física representada por aquellas conductas abusivas realizadas por un hom-
bre a través del uso o amenaza del uso de fuerza física sin consentimiento de la mujer 
reportó en el total del país en el último año, que el 5,70% de las mujeres residentes en 
Argentina padeció alguna modalidad de violencia física masculina; un 36,90% fue víctima 
desde los 16 años; y un 19,10%, durante los últimos cinco años.

La amenaza de daño físico fue la forma más común de violencia física reportada (22,20%) 
junto con las conductas que implican empujones, torceduras de brazos y/o tirones de 
cabello desde los 16 años de edad (21,80%). 

En cuanto a la violencia sexual, que incluye el contacto sexual no deseado y los actos de 
naturaleza sexual —con independencia de que se interrumpa el continuo de violencia e 
implique o no lesiones—, se reportó que el 1,90% de las mujeres mayores de 18 años en 
la Argentina sufrió violencia sexual en el último año. Casi el 5% en los últimos 5 años. El 
16,30% reportó haberla experimentado al menos en una ocasión durante su vida adulta.

El haber sido “tocada sexualmente sin consentimiento” desde los 16 años de edad fue la 
violencia sexual más comunicada, en los últimos cinco años y en el último año.

Respecto a los factores asociados con la violencia física y sexual —tales como edad, nivel 
educativo y situación laboral— la Women’s Safety Survey (Australian Bureau of Statistics, 
1996) demostró que, en el caso de la variable edad, las mujeres jóvenes tienen mayores 
riesgos de experimentar violencia que las mujeres mayores, cuando todos los otros facto-
res se mantienen constantes. Considerando entonces a la edad, esta ha sido encontrada 
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como un fuerte factor de riesgo por numerosas investigaciones previas que dan cuenta 
que las mujeres jóvenes son más victimizadas que las mayores (Lauritsen & White, 2001).

Estos resultados permiten afirmar que las mujeres de entre 18 y 29 años constituyen un 
grupo con mayor riesgo de victimización. Durante estos primeros años de la vida adulta, 
las mujeres atraviesan momentos claves para su vida, tales como la inserción laboral, la 
consolidación en los vínculos de pareja, la decisión sobre el ejercicio o no de la mater-
nidad, entre otros, los cuales pueden estar sumamente afectados ante situaciones de 
violencia que comprometan su autonomía. Por este motivo, resulta fundamental reforzar 
las políticas ya existentes dirigidas a ese grupo y al de las adolescentes, con el objetivo 
de lograr la autonomía de las mujeres y el empoderamiento necesario para reconocer sus 
derechos, por ejemplo, a través del fortalecimiento del Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral (ley 26.150/2006).

Por otra parte, la relación entre victimización física y sexual respecto al nivel educativo, 
tiene en nuestro estudio resultados algo contradictorios. En cuanto a la violencia física, 
encontramos una diferencia significativa entre la victimización durante el último año en-
tre las mujeres de niveles medio y bajo (6% y 7,10%, respectivamente), por un lado; y las 
de nivel alto (3,60%), por otro. Sin embargo, en cuanto a la violencia sexual durante el 
último año, encontramos una diferencia significativa entre las mujeres de nivel educativo 
medio (3,50%), por un lado; y aquellas de niveles alto y bajo (1% y 0,70%, respectivamen-
te), por otro. A su vez, estas diferencias varían en ambas formas de victimización según 
el período comprendido. Quizás nuevos estudios permitan profundizar sobre esta proble-
mática para poder establecer si existe o no una relación entre estas variables. 

En cuanto a la violencia psicológica encontramos con mayor frecuencia las categorías 
“siempre” o “frecuentemente” entre las víctimas de violencia física o sexual por sus pare-
jas desde los 16 años. Ello confirma la existencia de una fuerte relación entre las distintas 
formas de violencia contra las mujeres. Es decir, entre las mujeres que son víctimas de 
violencia física o sexual por parte de sus actuales parejas se hallan porcentajes mucho 
más altos de violencia psicológica. Asimismo la fuerte relación entre los distintos tipos de 
violencia contra las mujeres podría dar cuenta de que la violencia psicológica puede ser 
también la antesala de otras formas de violencia.

En cuanto a los datos sobre reporte, si consideramos el conjunto de mujeres que resulta-
ron víctimas de hechos de violencia física o sexual por hombres que no eran sus parejas 
se observó que un 72,60% no realizó un aviso a la policía o a un organismo judicial. Un 
61% de las mujeres víctimas de violencia física o sexual por hombres que son o fueron su 
pareja no realizó un aviso, sea a la policía, sea a un organismo judicial. Un 62,30% de las 
mujeres víctimas de violencia física por hombres que son o fueron su pareja, no realizó 
un reporte a la policía o a un organismo judicial. Un 82,30% de las mujeres víctimas de 
violencia física por hombres que no son su pareja no realizó un aviso a la policía o a un 
organismo judicial. Un 97,30% de las mujeres víctimas de violencia sexual por hombres 
que son o fueron su pareja no realizó un reporte a la policía o a un organismo judicial. Casi 
el 90% de las mujeres víctimas de violencia sexual por hombres que no son su pareja no 
realizó un aviso a la policía o a un organismo judicial.

Con respecto a los motivos por los cuales las mujeres no reportaron hechos de violencia 
a la policía o autoridades judiciales la opción “lo resolvió ella misma, un amigo o un fami-
liar” resultó ser la categoría más elegida, tanto en casos en que los agresores no eran ni 
habían sido su pareja (33,90%) como en aquellos donde se trató de su actual o expareja 
(43,60%). Esto podría dar cuenta de que, si bien existe una visibilidad mayor en torno 
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de la violencia contra las mujeres, pareciera que esta problemática es comprendida más 
como privada que como social. 

La segunda opción más mencionada de no reporte ante agresiones cometidas por hom-
bres que no eran ni habían sido su pareja fue que las consideraron “un hecho menor o 
un incidente que no fue suficientemente grave” (17,50%). Sin embargo, en aquellos casos 
en los cuales el agresor fue una pareja o expareja, el segundo motivo de no reporte más 
mencionado fue el “miedo al agresor o a represalias” (14,30%). Esta diferencia es muy 
relevante, puesto que en casos de violencia al interior de la pareja el miedo a un recrude-
cimiento de las agresiones, al hacer público el abuso, tiende a dar continuidad al ciclo de 
la violencia (Walker, 2012).

El análisis general de estos datos nos permite reflexionar acerca de que, si bien la pro-
blemática ha ganado un mayor reconocimiento en el espacio público, la violencia con-
tra las mujeres en sus relaciones de pareja, sigue siendo un fenómeno de difícil visibi-
lización. 

Se ha estudiado que muchos elementos contribuyen al sostén de estas violencias, siendo 
sin dudas, múltiples y de diversa índole (interpersonales, institucionales, etc.), pero en la 
base de cada uno de estos elementos se encuentra un complejo entramado socio-cultu-
ral que sostiene a mujeres y niñas en lugares de subordinación. No podemos soslayar que 
el vínculo conyugal y la distribución de derechos y deberes de cada uno de los cónyuges 
responden a estereotipos de género culturales (Gamba, 2007). 

Las expectativas que recaen sobre las mujeres en función de construcciones socio-cul-
turales siguen vinculándola con el cuidado de los hijos y el “hogar” y, si bien es posible 
observar diferencias generacionales a nivel del discurso, se continúa oponiendo el ser 
hombre al ser mujer, caracterizando a los varones como “proveedores del hogar” y a las 
mujeres por su “naturaleza sensible” y su “ser para otros”, asociando muchas veces su 
propia realización a ello. Esto, con frecuencia, promueve un sentimiento de falta o culpa 
que lleva a justificar el maltrato de su pareja o a soportarlo, ya que resulta, de alguna 
manera, “merecido”. 

A su vez, y más allá de un análisis sobre la subjetividad, otro dato importante a considerar 
son las condiciones económicas en que se encontraban las mujeres en el momento de 
ser víctimas de violencia. Muchas veces la desventaja salarial y las carencias económicas 
impiden a la mujer, víctima de violencia, autovalerse y sostener a su familia. Esta situación 
propicia que las mujeres permanezcan en una relación violenta. De acuerdo a los datos 
recolectados en la encuesta durante el último año, son mayores los casos de violencia 
física entre las mujeres que no trabajan por un salario (7,30%) que entre aquellas que sí 
lo hacen (4,10%). La diferencia existente revelaría que existe un mayor número de muje-
res víctimas de alguna forma de violencia entre quienes no poseen un empleo formal y 
remunerado.

La literatura sobre la temática también nos hace saber que, en materia de violencia con-
yugal, con frecuencia el hombre con conductas violentas, después de maltratar, exige el 
pedido de perdón. Esto cumple la función de reestablecer la certeza sobre quién manda 
y quién obedece (Walker, 2012). Así, la violencia masculina, ya fuere de tipo física, emo-
cional, sexual, económica, sigue el patrón de “rencauzar la conducta femenina” y “recon-
firmar las reglas del poder” que él detenta y la sumisión de la mujer. Muy pocas veces se 
alega que él no tiene el derecho de maltratarla, independientemente del comportamiento 
de ella o del cumplimiento o no de sus “obligaciones” como esposa y/o madre.
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En realidad, los motivos siempre revelan intenciones de violentar a la mujer con fines di-
versos, el maltrato funciona como un mecanismo disciplinario cuyo objetivo es encauzar, 
imponer o castigar sus comportamientos. Aun así, muchas mujeres suelen igualmente 
justificar o defender al maltratador y, si tienen algún intento de “controlar” este proceder, 
él suele maltratarlas para imponer su voluntad y rencauzar la relación de sumisión. Se 
trata de imponer ciertas conductas o prohibir otras y responder a expectativas morales 
de “femineidad” que se traducen en modos de vestir, no relacionarse con vecinas o ami-
gas (mucho menos con personas del otro sexo), no trabajar o cumplir con ciertas tareas 
hogareñas. A su vez, todavía persiste para muchas mujeres la creencia de que una pareja 
es exitosa mientras permanece unida, independientemente de si existe violencia en su 
interior.

12. Consideraciones finales: un acercamiento a la prevención

El conocimiento de la prevalencia y características de las violencias contra las mujeres 
es importante para capitalizar los hallazgos al momento de elaborar políticas públicas.

Si bien las conductas violentas son perpetradas contra todos los grupos de mujeres, los 
niveles de violencia que ellas experimentan difieren en función de sus características so-
ciales (edad, estado civil, grado de instrucción, nivel económico).

Estos resultados obtenidos tienen implicancias importantes para pensar en la tarea a 
realizar en prevención de las violencias y difícilmente nos quede alguna duda en que las 
intervenciones a desarrollar deben tener como destinataria a la sociedad en su conjunto. 
Aquí, algunas propuestas direccionadas, en ese sentido, a trabajar desde los distintos 
ámbitos institucionales de competencia en la materia: 

1) Asegurar el pleno cumplimiento de las convenciones internacionales y normas na-
cionales en materia de violencias contra las mujeres en todo el territorio argentino, 
incluyendo la ley de educación sexual integral.

2) Incentivar acciones afirmativas de empoderamiento económico, educativo y político 
de las mujeres.

3) Promover campañas de sensibilización y difusión que hagan hincapié en que la violen-
cia contra las mujeres constituye una problemática social antes que individual, y que 
las relaciones interpersonales deben tener lugar en un marco de relaciones de paridad 
y no de subordinación. 

4) Abordar la igualdad entre varones y mujeres en todas la etapas del ciclo educativo, 
deconstruyendo los mitos y estereotipos en que se cimientan las relaciones de poder 
desiguales, para contribuir al empoderamiento de las niñas/os en sus derechos 

5) Promover talleres de prevención entre los jóvenes en materia de noviazgos no vio-
lentos.

6) Fomentar coberturas periodísticas sobre casos de violencia machista desde una pers-
pectiva de género, en consonancia con toda la legislación vigente (Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual).

7) Promover la participación de la comunidad en la prevención de las violencias y en el 
reconocimiento de sus diferentes tipos y modalidades, desalentando su naturalización 
y/o tolerancia social.
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8) Fortalecer todos los servicios públicos en materia de detección, prevención de la vio-
lencia, así como de acceso a la justicia, asistencia jurídica y psicológica, procurando su 
adecuada articulación y mejorando los circuitos de intervención, a efectos de evitar 
revictimizaciones en aras de promover mayores niveles de denuncia y resolución de 
los casos.

9) Sensibilizar en la comprensión de la problemática desde una perspectiva de género 
y derechos humanos a todos los agentes estatales con injerencia en la prevención de 
las violencias.

10) Verificar la permanente actualización de los protocolos de acción, intervención y asis-
tencia a víctimas de violencias de género, así como de la nómina de organismos y 
organizaciones abocadas a su tratamiento.

11) Difundir los servicios disponibles para saber dónde acudir y recibir asistencia. 

En materia de intervención judicial, también hay mucho por trabajar. En los últimos años, 
en muchos países, se han implementado tribunales especializados para abordar la vio-
lencia contra las mujeres en la pareja, es decir, juzgados de violencia doméstica o fa-
miliar (Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, entre otros, cuentan con 
este recurso). Estos trabajan partiendo de principios de intervención donde claramente 
la responsabilidad de la violencia recae sobre el agresor/a y la seguridad de la víctima 
es prioridad. Actúan en coordinación con los sistemas de salud y de asistencia social  
(Statistics Canada, 2003). Sus resultados, a partir de la evaluación de su tarea, parecen ser 
muy efectivos. En Argentina se están dando algunas iniciativas (15)  en este sentido, por lo 
que sería oportuno repensar las estructuras y prácticas judiciales ante esta problemática.

Para finalizar, hemos considerado incluir algunas propuestas de ejes temáticos a consi-
derar en nuestras próximas investigaciones, surgidas del trabajo de recolección de infor-
mación:

•	la violencia de otras mujeres no incluidas en esta investigación;

•	el acoso por parejas íntimas y no íntimas;

•	el acoso callejero y en el lugar de trabajo;

•	la influencia de la tecnología como herramienta de control;

•	la violencia verbal, emocional y psicológica (incluyendo las amenazas de daño a hijos, 
testigos de la violencia entre padres y madres y entre hermanos).

13. Anexo

13.1. Ficha técnica

UNIVERSO: Población general de mujeres de 18 a 69 años residentes en Argentina.

DISEÑO DE LA MUESTRA: Probabilística y bietápica. La primera, por estratos no pro-
porcionales. La segunda, al azar simple sobre base de datos de abonados telefónicos 
residenciales. 

 (15) Sin autor. “Buenos Aires: crean 14 juzgados especializados en violencia familiar”, en Infojus Noti-
cias, Buenos Aires 17/07/2014. Recuperado de http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/buenos-
aires-crean-14-juzgados-especializados-en-violencia-familiar-2011.html



Violencias contra las mujeres. Estudios en perspectiva | 53

estudio nacional sobre violencias contra las mujeres...

CUESTIONARIO: Semiestructurado y precodificado. 

Aplicación del sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

PERÍODO DE TRABAJO DE CAMPO: 27 de mayo al 10 de julio de 2015.

Cantidad de casos 
de la muestra 

Error estadístico máximo 
(p=q) (95% de confianza)

1221 +/- 2,80%

Las 1221 entrevistas efectivas representan un 3,70% del total de llamados realizados y un 
14,50% de este total fueron rechazos, el resto fueron llamadas que no pudieron concre-
tarse por diferentes motivos, como por ejemplo, respuestas de contestador automático 
o mujeres que no podían responder porque no entraban dentro del rango de edad (18 a 
69 años). 

13.2. la experiencia de las mujeres encuestadoras

El relevamiento de la información se realizó entre fines de mayo y julio de 2015, durante la 
movilización masiva del 3 de junio realizada en 70 ciudades de nuestro país y en algunas 
localidades de Uruguay y Chile donde se hizo visible un rechazo popular a la violencia 
machista y, en especial, al femicidio. Dicha convocatoria, bajo la consigna “Ni una Me-
nos”, sin dudas fue un reclamo generalizado y un llamado de atención a desnaturalizar 
el maltrato y la violencia de género en general y fue allí, precisamente en este contexto 
de mayor concientización sobre la problemática, que se realizó la difícil tarea de las en-
cuestadoras.

Una vez terminado el relevamiento de los datos, se consideró importante realizar un 
encuentro colectivo con estas operadoras. En dicha reunión, cuyo objetivo fue conocer 
sus experiencias e impresiones sobre el instrumento de recolección de datos y “recupe-
rar relatos que nos pudieran transmitir de su escucha” con las mujeres encuestadas, se 
les suministro también un breve cuestionario para ser completado por escrito voluntaria 
y anónimamente. Esta información es valiosa para nuestro trabajo y colaborará con la 
evaluación de la encuesta como aporte para el mejoramiento del cuestionario, en diálogo 
con expertos de otros países que también llevaron adelante el estudio. El encuentro se 
generó a partir de una guía de preguntas elaboradas para la conversación informal y así, 
sondear en la percepción y apreciación de las entrevistadoras, a saber:

1) A partir de las escuchas, ¿hubo algún tema recurrente que las entrevistadas comenta-
ron y no estaba incluido en la encuesta? 

2) ¿Fue suficiente la información que brinda la guía de recursos para evacuar dudas ante 
situaciones concretas que se les presentaron durante las entrevistas?

3) De acuerdo a vuestros criterios y a partir de esta experiencia, ¿hay algún tema que 
no está contemplado en el instrumento de recolección de datos y que les parezca 
importante incorporar?

Respecto a la pregunta 1) relataron que sería importante darle más orden y relevancia a 
las preguntas sobre “violencia psicológica”. Particularmente, las encuestadoras señalaron 
que en varias ocasiones las entrevistadas les preguntaban por qué no les consultaban so-
bre el acoso callejero. Este tema fue relacionado por las entrevistadoras con “una posible 
mayor presencia de la problemática en los medios de comunicación”.
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Respecto a la pregunta 3) señalaron que les resultaba arbitrario el segmento de edad 
estipulado (18 a 69 años), ya que hubo mujeres mayores de esa edad que manifestaron 
su interés por responder y no pudieron hacerlo, como también, en menor proporción, 
algunos hombres y mujeres menores de 18 años de edad que tampoco pudieron por 
participar.

Otro tema señalado fue el caso de una mujer lesbiana, víctima de violencia por parte de 
un hombre cuando fue adolescente, que solo pudo responder una parte muy limitada de 
la encuesta, ya que nunca había estado en pareja con un hombre y el instrumento indaga 
en conductas violentas de parejas o exparejas masculinas.

Fueron señaladas también tres dimensiones de la violencia contra las mujeres que con-
sideraban no estar contempladas: la violencia económica, la violencia hacia los hijos y la 
violencia contra las mujeres discapacitadas. 

Sobre la primera de ellas, afirmaron que la intervención de las mujeres en la administra-
ción de los gastos del hogar o su capacidad para adquirir bienes que estén “a su nombre” 
debería ser más indagada, teniendo en cuenta que en el cuestionario solo aparece como 
formas de “comportamientos controladores”.

Respecto a la violencia hacia los hijos fue mencionada como “un intento de controlar o 
subordinar a la mujer” y que, por lo tanto, debía ser incluido como variable, puesto que 
las encuestadas decían, muchas veces, que así “como los varones eran violentos con ellas 
también lo eran con sus hijos”.

Finalmente expresaron que la inclusión de dimensiones sobre discapacidad permitiría 
dar cuenta de formas específicas de violencia contra las mujeres que las hacen aún más 
vulnerables.

También merecen mencionarse que hubo situaciones en las cuales las entrevistadoras 
sintieron la presencia de hombres en el proceso de relevamiento. Estos fueron percibidos 
interrumpiendo el desarrollo de la encuesta. (16)  Uno de los casos fue el de una mujer que 
ya había respondido gran parte de la encuesta y cortó la comunicación de manera abrup-
ta. Cuando la volvieron a llamar, atendió su esposo y dijo de manera cortante: “no vuelvan 
a molestar en esta casa”. Otro caso relatado fue cuando la pareja de la mujer entrevistada 
levantó otro teléfono de la vivienda y permaneció en silencio hasta la pregunta sobre el 
consumo de bebidas alcohólicas de su pareja actual y fue este quien respondió diciendo 
que sí y riéndose de manera burlona. 

Sucedió en varias ocasiones que quien respondía el teléfono era un varón y que muchos 
realizaban preguntas de manera insistente acerca de qué trataba la encuesta. Una en-
cuestadora relató al respecto: “al explicarle que hablaríamos acerca de la violencia, me 
contestaban en un tono fuerte y violento ‘en esta casa no se golpea a nadie’”.

Respecto a la pregunta 2) es dable explicitar que, durante la capacitación, las encuesta-
doras recibieron una Guía de Recursos Institucionales con información sobre los servicios 
disponibles para el asesoramiento, acompañamiento o denuncia de situaciones o hechos 
de violencia contra las mujeres, que debían comunicar al final de la encuesta a todas las 

 (16) Debe tenerse en cuenta que cuando las mujeres acceden a realizar la encuesta se les advierte 
que se les consultará sobre experiencias personales y que es importante que tenga privacidad al 
momento de responder las preguntas. Probablemente en estos casos las mujeres encuestadas no se 
hayan sentido incomodadas por la presencia de su pareja o haya habido un cambio de situación ante 
el ingreso de un varón al hogar.
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mujeres que habían reportado algún tipo de agresión. Cuando les consultamos sobre la 
experiencia que habían tenido con el uso de la guía expresaron que esta había sido solici-
tada en muchas oportunidades: “Recuerdo a una encuestada a la que el marido empezó 
a golpearla desde que nació su hijo, hace casi un año. Ella había pedido ayuda pero no 
había logrado salir de la relación. Al finalizar la entrevista, me pidió el número del Consejo 
Nacional de las Mujeres (Línea 144) por si ‘la próxima vez que su pareja la golpeara se 
decidía a llamar’”.

En este momento también recordaron algunos relatos de malas experiencias con agencias 
estatales. En particular mencionaron una oficina de la provincia de Corrientes cuya sede 
se encontraba muy lejos del lugar donde vivía la encuestada impidiendo el seguimiento 
eficaz de su problemática. También relataron varios casos donde no sentían que los efec-
tivos policiales tomaran en cuenta su denuncia, como aquel donde la encuestada con-
currió a la comisaría con su padre y el personal que tomó la denuncia solo registraba y 
prestaba atención a su padre, y no a su relato. Otros casos recurrentes fueron las críticas 
a las intervenciones de psicólogas/os quienes, ante consultas, respondían culpando a las 
mujeres por las agresiones que padecieron y/o insistiendo en la importancia de mantener 
el vínculo familiar a pesar de las situaciones de violencia.

También surgió en el encuentro que muchas mujeres violentadas afirmaron que era la 
primera vez que hablaban de sus experiencias. Una de ellas comentó “que había mujeres 
que se soltaban y descargaban muchas cosas que tenían adentro” y al final de la encuesta 
agradecían por haberlas escuchado. 

Según expresaron, cuando preguntaban a las encuestadas cuál era el nivel de grave-
dad que le daban a los hechos mencionados como violentos o si consideraban que se 
trataba de un delito, muchas daban cuenta de que no habían sido conscientes de que 
habían sido violentos con ellas y se sorprendían, como si nunca lo hubieran pensado 
antes. Comentaron también que fue muy común escuchar de las mujeres entrevistadas: 
“En ese momento no me pareció tan grave”. 

Algunas encuestadoras se vieron sorprendidas por este tipo de expresiones, al igual que 
otras manifestaciones que daban cuenta de la desigual reflexión entre las mujeres sobre 
las distintas experiencias de violencia. Afirmaron que “hubo mujeres que dijeron no ser 
víctimas de violencia porque ellas no lo permitirían nunca y que no les pasaría porque 
son fuertes”, “muchas veces dijeron que se trataba de valores o de una base en la educa-
ción que cada uno tiene lo que habilita a una mujer para que le peguen”, “… si no les das 
motivos no te pasa nada”. Una encuestadora comento: “a veces me sentí desconcertada 
y un tanto molesta cuando las encuestadas declaraban que nunca nadie las había maltra-
tado y que eso le pasaba a las mujeres que se lo buscaban o no tenían los valores claros. 
Eran mujeres soberbias y violentas, que se expresaban muy mal opinando de las mujeres 
golpeadas”.

También notaron que las mujeres que atravesaban situaciones de violencia demostraron 
una mayor conciencia de la situación, contaron las dificultades para salir de ellas y rela-
taron casos en que las mujeres pudieron terminar con sus parejas violentas, pero expre-
saron “que así como pudieron salir, con mucho esfuerzo, también les resultó muy difícil 
incorporarse al mercado de trabajo” y aunque algunas pudieron terminar de estudiar, al 
tener más edad les dificultó conseguir empleo. 

Respecto a las dificultades para realizar estas encuestas, una entrevistadora manifestó: 
“cuando me decían que sufrían o habían sufrido violencia, ya sabía que iba a ser duro 
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todo el cuestionario”. Sin embargo, todas reconocían que el compromiso político y emo-
cional con las mujeres era fundamental para llevar adelante un relevamiento de calidad 
y respetuoso. 

“Fue difícil enterarme de algo fuerte y después seguir con la facu o cualquier responsa-
bilidad y seguir con el día normalmente, yo lo que hubiera querido en ese momento era 
ayudarla de alguna forma más directa. Pero teníamos que completar la encuesta, con-
servar esa historia, no incomodarla, para poder concluir y allí si acercarle con la guía de 
recursos institucionales…”, nos expresó una encuestadora.

Para concluir, estas mujeres, estas otras mujeres, con su esfuerzo, su compromiso y dedi-
cación, han logrado recuperar las historias sintetizadas en este estudio estadístico con la 
esperanza de colaborar en la identificación de las características de algunas expresiones 
de las violencias contra las mujeres y el desarrollo de nuevas políticas públicas que las 
combata. Como señaló una de ellas: “Pienso y confío en que sirva. Son muchas historias 
de mujeres que se sinceraron con una esperanza de que haya alguien que las escuche y 
que a partir de su historia puedan ayudarlas”.

13.3. Glosario

Edad: edad de la mujer al momento de la encuesta.

Algún abuso en la niñez: refiere a las mujeres que informaron padecer algún incidente de 
abuso físico o sexual por sus padres u otras personas antes de los 16 años.

Alguna pareja: refiere a las mujeres que informaron tener una pareja actual o anterior, 
incluidos novios, esposos, legalmente casadas o parejas de hecho.

Alguna violencia: refiere a las mujeres que padecieron una o más formas de violencia 
física o sexual.

Niños testigos de violencia: refiere a los chicos que fueron testigos de violencia de pareja 
contra sus madres. 

Violencia de la pareja actual: refiere a las mujeres que están en pareja al momento de la 
encuesta e informaron padecer violencia de parte de su pareja actual. 

Pareja actual: refiere tanto a mujeres que están casadas, en relaciones de hecho o noviaz-
go al momento de la encuesta.

Ataque sexual facilitado por las drogas: refiere a las mujeres que mantuvieron relaciones 
sexuales mientras estaban bajo la influencia de drogas suministradas sin su conocimiento 
o en casos en que ellas no pudieron dar su consentimiento.

Nivel educativo: refiere al mayor nivel de calificación alcanzada. 

Abuso emocional o comportamientos controladores: refiere a conductas abusivas hacia 
la mujer tales como insistir en saber dónde se encuentra, insultarla o denigrarla, vigilar 
celosamente sus interacciones con otros varones, limitar sus encuentros con familiares y 
amigos y dañar o destruir sus propiedades o posesiones. Estos actos son considerados 
como abuso psicológico y constituyen el tercer tipo de violencia contra la mujer aborda-
do por este estudio. 

Amigos o conocidos: incluye compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de escuela o 
cualquier otra persona conocida.
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Prevalencia de violencia alguna vez en la vida: porcentaje de violencia indicadas por las 
mujeres desde los 16 años de edad.

Estado civil: el informado por las mujeres al momento de la encuesta.

Incidente más reciente: refiere al más próximo de los incidentes de violencia padecidos.

Violencia no relativa a la pareja: refiere a la violencia perpetrada por un varón distinto a 
la pareja, como un familiar, un amigo/conocido o un extraño. 

Padre: refiere a su padre y/o madre biológicos, padre y/o madre adoptivos, padrastro y/o 
madrastra u otro varón que viva junto a su madre.

Violencia física: incluye tanto ataques físicos, que refieren al uso de fuerza física con la 
intención de dañar o asustar una mujer tales como tentativas o amenazas físicas verbales 
y/o intentos físicos de provocarle daños que la mujer cree que podrían o sería probable 
que se lleven a cabo.

Prevalencia de victimización: refiere al porcentaje de mujeres que informaron ser victi-
mizadas al menos una vez durante un período específico tanto, durante los 12 meses pre-
vios, como los 5 años anteriores a la encuesta o a lo largo de su vida (desde los 16 años). 

Violencia de la pareja anterior: refiere a las mujeres que estuvieron anteriormente casa-
das, en una relación de hecho o tuvieron un novio e informaron padecer violencia de su 
pareja anterior (durante la relación y/o luego de la separación).

Pareja anterior: refiere a mujeres que han estado casadas, han tenido una relación de 
hecho o tuvieron un novio.

Familiar varón: incluye padres, padrastro, hijo, hermano, tío, primo o algún otro pariente 
de género masculino.

Violencia sexual: incluye cualquier forma de actividad o contacto sexual forzado o no 
consensuado incluida la violación. Esto puede ser llevado a cabo contra las mujeres usan-
do fuerza física, amenazas, intimidación o coerción.

Extraño: hombre que la mujer no vio o reconoció en el momento del incidente.

13.4. Guía de recursos (17)  

Servicios nacionales

•	Línea nacional gratuita 144, las 24 horas, todos los días.

•	Brigada Móvil de Intervención en Urgencias de Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. Horario de atención: las 24 horas todos los días. Línea 137. 

•	Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Horario de atención: las 24 horas todos los 
días. Línea 145. 

 (17) Se incluyeron, para la construcción de esta guía, solo algunas instituciones y servicios de los 
existentes en todo el país y fueron extraídos de distintas fuentes de recursos nacionales, tales como: 
www.feim.org.ar, www.cnm.gov.ar, www.scm.oas.org, entre otros, durante abril de 2015.
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•	Consejo Nacional de la Mujer. Horario de Atención: Lunes a viernes de 9 a 20 hs. Direc-
ción: Av. Entre Ríos 181, 9º piso y Av. Paseo Colón 275, 5° piso. Teléfono: (011) 4370-8810 
/ 4345-7384 / 4342-9010. 

Buenos Aires

•	Prevención a la violencia doméstica y sexual contra niños/as. Teléfono: 0800-222-22876.

•	Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Secretaría de Derechos Humanos, 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 0800-555-0137. 

•	Servicio de emergencias de la Policía. Línea 911.

Catamarca

•	Dirección Provincial de Desarrollo Humano y Familia Ministerio de Desarrollo Social. Hora-
rio de atención: 8 a 13 hs. Dirección: Chacabuco 169. Teléfono: (03834) 437644 / 437868. 

•	Programa Casa de la Mujer. 

•	Dirección Mujer Infancia y Familia Ministerio de Desarrollo Social. Horario de atención: 8 a 
20 hs. Dirección: Barrio Los Pinos, Abaucan. Teléfono: (03834) 437868. 

•	Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales.

Chaco

•	Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Dirección de la Mujer. Dirección: 
Santa María de Oro 229, Planta Alta. Teléfono: (03624) 452633. Correo electrónico: direc-
cionmujer@yahoo.com.ar.

•	Área Mujer de Resistencia. Teléfono: (03624) 458212 / 458291.

Chubut

•	Prevención y Asistencia de la Violencia hacia la Mujer. Municipalidad de Comodoro Riva-
davia. Dirección: Rivadavia 1165. Teléfono: (0297) 4441996.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

•	Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Horario de atención:  
las 24 horas todos los días. Dirección: Lavalle 1250. Teléfono: 4370-4600, internos 4510 
al 4514.

•	Centro de recepción de denuncias de violencia del Poder Judicial de la Nación. Horario de 
atención: Lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs. Dirección: Lavalle 1220, 1º piso.

•	Unidades de fiscalía del Ministerio Público Fiscal. Teléfono: 0800-3334-7225 (FISCAL).

•	Línea 137 Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. Horario de atención: 
las 24 horas todos los días. 

•	Servicio de atención-Emergencia Médicas Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
Línea 107. En caso de niños/as: Línea 102. 

•	Dirección General de la Mujer Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfo-
no: 0800-666-8537.
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•	Brigada Móvil de Intervención para Víctimas de Delitos Sexuales Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4958-4291 / 4981-6882.

•	Centro de atención a víctimas de violencia sexual de la Nación. Teléfonos: 4981-6882 / 
4958-4291.

•	Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación. Horario 
de atención: 8 a 20 hs. Teléfono: 4952-8629.

Córdoba

•	Consejo Provincial de la Mujer. Horario de atención: 8 a 20 hs. Dirección: Av. Colón 297 
Teléfono: (0351) 4341355/56.

•	Casa de Atención Interdisciplinaria para Víctimas de Delitos contra la Integridad Se-
xual. Horario de atención: las 24 horas todos los días. Dirección: Rondeau 258. Teléfo-
no: (0351) 4341072/77 o 0800-555-MUJER (68537). 

•	Gerencia de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar. Secretaría de la Justicia 
de Provincia de Córdoba. Dirección: Pasaje Santa Catalina 66. Teléfono: 4341500 /1501. 
Línea: 102.

•	Centro de Atención a la Violencia familiar. Centro de Atención a la Violencia Sexual. Telé-
fono: (0351) 34-3456.

Corrientes

•	Consejo Provincial de la Mujer. Dirección: 9 de Julio 1536, 5° piso. Teléfono: (03794) 475413.

•	Dirección Provincial de la Mujer. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Horario de 
atención: lunes a jueves de 7 a 18hs. y viernes de 7 a 13hs. Dirección: Ecuador 60. Teléfono: 
(0343) 420-8826.

•	Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito. Secretaría de Justicia, Se-
guridad y Derechos Humanos. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 18hs. Dirección: 
Victoria 283. Teléfono: (0343) 420-8192 / 422-1808 / 0-800-888- 8428.

•	La Casa de la Mujer. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 18hs. Dirección: Catamar-
ca 227. Teléfono: 0343-42008836.

Entre ríos

•	Dirección Provincial de la Mujer. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Horario de 
atención: lunes a jueves de 7 a 18hs y viernes de 7 a 13hs. Dirección: Ecuador 60. Teléfono: 
(0343) 420-8826. Correo electrónico: direccionmujer@entrerios.gov.ar / direccionmu-
jer@gmail.com

•	Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito. Secretaría de Justicia, Se-
guridad y Derechos Humanos. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 18hs. Dirección: 
Victoria 283. Teléfono: (0343) 420-8192/ 422-1808. Gratuito: 0-800-888-8428. Correo 
electrónico: victimasdeldelitoer@entrerios.gov.ar

•	La Casa de la Mujer. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 18hs. Dirección: Catamarca 
227. Teléfono: (0343) 4200-8836.
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Formosa

•	Secretaría de la Mujer. Horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 13hs. y de 16 a 
20.30 hs. Dirección: Hipólito Yrigoyen 267. Teléfono: (03717) 436-372 / 437-257.

•	Equipo de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar. Centro de Salud Pablo Bargas. 
Dirección: Santos Marighetti y Emilio Senés (Barrio Villa Lourdes).

jujuy

•	Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de la Mujer, Gobernación de Jujuy. Hora-
rio de atención: lunes a viernes de 8.30 a 13hs. Dirección: Av. Bolivia 2571. Teléfono: 
(0388)4240919/ 4231975. Correo electrónico: mujerjujuy@gmail.com

•	Programa de Prevención en Violencia. Municipalidad de San Salvador. Horario de aten-
ción: lunes a viernes de 7 a 13hs. y de 14 a 19 hs. Dirección: Bustamante 84. Teléfono: 
(0388) 4020216.

•	Refugio Transitorio para Mujeres Víctimas de Violencia. Teléfono: 0800-444-2040.

la Pampa

•	Consejo Provincial de la Mujer. Secretaría General del Gobierno Provincial. Dirección: Gari-
baldi 276. Teléfono: (02954) 428270. Correo electrónico: copromujer@hotmail.com

•	Dirección de Violencia Familiar. Ministerio de Bienestar Social. Horario de atención: lunes 
a viernes de 7 a 18.30 hs. Dirección: Olascuaga 430 Teléfono: (02954) 45-8043/ 42-3580.

•	Centro de la Mujer. Horario de atención: lunes a viernes de 7.30 a 20.30 hs. Dirección: 
Brasil 755. Teléfono: (02954) 45-5356/ 421963.

la rioja

•	Área Mujer Provincial. Secretaría de la Mujer. Secretaría General de la Gobernación. Direc-
ción: Benjamín de la Vega 76. Teléfono: 03822–468480.

Mendoza

•	Área Mujer Provincial. Instituto Provincial de la Mujer. Subsecretaría de la Familia, Minis-
terio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad. Horario de atención: lunes a viernes 
de 8 a 13 y de 14 a 17 hs. Dirección: Palacio de Gobierno, sala este, 5° piso. Teléfo- 
no: (0261) 449-2102 al 09.

•	Secretaría de Políticas de Género. Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Men-
doza. Dirección: 9 de Julio 500, 3° piso. Teléfono: (0261) 449 5304/02.

Misiones

•	Dirección de Violencia Familiar y de Género (Línea 102). Ministerio de Bienestar So-
cial, de la Mujer y de la Juventud. Dirección: Félix de Azara 1321, 1º y 2º piso. Teléfono: 
03752-447257.

•	Hospital Nuestra Señora de Fátima: Primer Centro de Referencia para Asistencia Médico 
Legal de Víctimas de Abuso Sexual, Violencia de Género y Trata de personas. Horario de 
atención: lunes a viernes de 7.30 a 15.30 hs. Servicio de Emergencias las 24hs Dirección: 
Calle 3 y 13, Barrio A3/1-Garupá. Teléfono: (03752) 444343. 
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•	Unidad de Género y Salud. Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dirección: 
Junín 2174. Teléfono: (03753) 447866/7811. 

•	Coalición Alto a la Trata y la Explotación Sexual, Comercial Infantil (ESCI). Línea 102.

Neuquén

•	Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de las Mujeres. Ministerio de Coordinación de 
Gabinete. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 15 hs. Dirección: Alderete 401. Telé-
fono: (0299) 448-0659/ 3905. Correo electrónico: cpmnqn@gmail.com

•	Servicio de Violencia Familiar. Ministerio de Desarrollo Social. Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 15 hs. y martes de 8 a 20 hs. Dirección: Teniente Ibáñez 524. Teléfono: 
(0299) 442-4282. Correo electrónico: serviciodeviolenciafamiliar@yahoo.com.ar

•	Centro de Atención a la Víctima de Delito. Ministerio de Seguridad y Justicia. Dirección: 
Entre Ríos 562. Teléfono: (0299) 4473758 / 4439993.

río Negro

•	Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de la Mujer. Ministerio de la Familia. Horario de 
atención: lunes a viernes de 8 a 20 hs. Dirección: Laprida 240, 1° piso, Viedma. Teléfono: 
(02920) 427894. Correo electrónico: consejomujer@familia.gov.ar

Salta

•	Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de la Mujer. Ministerio de Desarrollo Humano.
Dirección: 20 de Febrero 326. Teléfono: 0387- 4210434.

•	Programa de Coordinación de la Problemática de Violencia Familiar. Ministerio de Desa-
rrollo Social. Secretaría de Promoción de Derechos. Área de Niñez y Familia. Dirección:  
20 de febrero 326. Teléfono: 0387- 4317130.

San juan

•	Área Mujer Provincial. Dirección de la Mujer y la Familia. Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social. Dirección: 25 de Mayo 451, Oeste. Teléfono: (0264) 422-2713.

•	Línea Rosa: 0800-666-6351. Horario de Atención: las 24 hs todo el año. Correo electróni-
co: sanjuanmujer@gmail.com

•	Centro Integral de Violencia Teresa Calcuta. Dirección de la Mujer. Dirección: 25 de 
Mayo 451 Oeste. Teléfono: (0264) 422-2713.

San luis

•	Mujer y Comunidad. Programa de Protección Social y Desarrollo Humano. Ministerio de 
Inclusión Social y Desarrollo Humano. Dirección: Edificio Administrativo, 5° piso, Casa de 
Gobierno. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 13 hs. Teléfono: (02652) 451128/29. 
Correo electrónico: tonasalino@hotmail.com

Santa Cruz

•	Área Mujer Provincial Subsecretaría de la Mujer Ministerio de Gobierno. Dirección: Perito 
Moreno 175, Río Gallegos. Teléfono: (02966) 43-6831/ 43-6811. Correo electrónico: sub-
mujersantacruz@speedy.com.ar

•	Teléfono de información y asesoramiento: Línea 016.
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Santa Fe

•	Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar. Ministerio de Desarrollo Social. Horario de 
atención: lunes a viernes de 7 a 13 hs. Dirección: San José 1701, Santa Fe. Teléfono: (0342) 
457 2888.

•	Programa de Atención a la Problemática de la Violencia Familiar. Ministerio de Acción 
Social. Municipalidad de Santa Fe. Dirección: Salta 2951. Teléfono: (03482) 4571748.

•	Unidad de información y atención de víctimas y denunciantes. Línea gratuita: 0800- 555- 8632. 
Correo electrónico: cajsantafe@santafe.gov.ar

Santiago del Estero

•	Consultivo de las Mujeres. Subsecretaría de Derechos Humanos. Dirección: Salta 326. Te-
léfono: (0385) 4504448/9. Correo electrónico: secretariaddh@yahoo.com.ar

•	Programa de Atención Integral a la Mujer Víctima de Violencias. Subsecretaría de De-
rechos Humanos, Ministerio de Justicia. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Dirección: Salta 326. Teléfono: (0385) 4504448/9. Correo electrónico: fjorgesaad@
hotmail.com

tierra del Fuego

•	Coordinación de Planeamiento Sanitario. Ministerio de Salud y Acción Social. San Martín 
y Roca, Ushuaia. Teléfono: (02901) 421888, internos 212 y 213.

tucumán

•	Área Mujer Provincial. Observatorio de la Mujer Comisión Interministerial de Acciones 
para la Mujer Ministerio de Desarrollo Social. Dirección: Av. Avellaneda 750. Teléfono: 
(0381) 4522443. 

•	División Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar. Ministerio de Seguridad 
Ciudadana. Departamento General de Policía. Horario: 8 a 23 hs., 365 días del año. Direc-
ción: Don Bosco 1886. Teléfono: (0381) 4514912.

•	Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Horario de 
atención: lunes a viernes de 7 a 19 hs. Dirección: Lamadrid 450, Palacio de Tribunales, planta 
baja. Teléfono: 4248000, internos 147, 148, 149 y 150. Correo electrónico: ovdtucuman@
gmail.com
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APORtES PARA UNA POLítICA PúBLICA 
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Este trabajo tiene por objeto analizar algunas características específicas del consumo 
problemático de sustancias psicoactivas llevado a cabo por mujeres. El abordaje de estas 
prácticas complejas desde una perspectiva de género surge a partir de la constatación 
de algunas dificultades que obstaculizan tanto el acceso de las mujeres a instancias de 
tratamiento como su trayecto en los mismos, y la posibilidad de un egreso satisfactorio. 
En esa línea, el propósito de este estudio es contextualizar y visibilizar algunos rasgos 
específicos que la problemática de las adicciones adquiere y manifiesta en las mujeres, 
a fin de favorecer rediseños, creaciones y cambios en las políticas y dispositivos para su 
prevención y atención.

El trabajo consta de dos secciones: en un primer momento, se desarrollan elementos teó-
ricos y se exponen aportes de investigaciones previas relevadas; en un segundo momen-
to, se procede al análisis de encuestas realizadas a mujeres en tratamiento por consumo 
problemático de sustancias psicoactivas. 

El presente estudio fue realizado en el marco de una investigación más amplia que llevó 
a cabo la Dirección de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (1) 
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familiar. Ha publicado numerosos trabajos sobre la materia, siendo coautora del libro Protección 
contra la Violencia Familiar. 
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(USAL y Universidad Nacional de Moreno).

 (1) La investigación se publicó en 2015, bajo el título Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas 
delictivas (Buenos Aires, Infojus), con la autoría de Innamorato, M. G.; Acquaviva, M. A.; Canavessi J. 
J. & Ruiz, J. D. Se lo puede leer y descarRecuperado de: www.saij.gob.ar. ID: LD00165.
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1. Una primera aproximación al problema

Es sabido que los usos y consumos de drogas engloban una realidad social compleja 
caracterizada por diferentes dimensiones: antropológica, cultural, moral, sanitaria, psico-
lógica, farmacológica, jurídica, económica. En ese marco, los conceptos y datos relacio-
nados al consumo de sustancias psicoactivas por parte de mujeres deben ser tratados 
desde los diversos elementos contextuales que dan forma a la construcción del “ser mu-
jer” en nuestra sociedad. Existen factores específicos de riesgo para las mujeres adictas 
que requieren implementar programas preventivos diferenciados e incorporar medidas 
específicas en los programas de prevención ya existentes. 

La construcción de la imagen de las mujeres en relación con las drogas está condicionada 
por los roles de género, de manera que participa de un imaginario colectivo que circula y 
toma forma, especialmente en las políticas públicas. Las mujeres a menudo se ven afec-
tadas en mayor medida por la penalización social. Esta estigmatización y miedo a la san-
ción social hace que muchas mujeres no admitan sus consumos, lo que explica su invisibi-
lidad en las estadísticas y en los estudios. A su vez, esta invisibilidad implica un aumento 
de la vulnerabilidad, lo que cierra un círculo vicioso (Arana, Markez & Montañes, 2011). 
Aún hoy, ser mujer y presentar un consumo problemático de drogas constituye un desa-
fío a los estereotipos sociales y culturales de nuestra sociedad. 

La visión del fenómeno, a través del modelo tradicional de los roles masculino y femenino, 
ha enmarcado el consumo de drogas como un asunto de hombres en el que la incursión 
de la mujer resulta inadecuada. Esta ligadura del consumo de sustancias a lo masculino 
ha minimizado la problemática en las mujeres y ha dado lugar a que se homogeneizara 
la población y se desatendieran las diferencias de modo que, al momento de abordar la 
problemática, habitualmente se ofreciera respuestas únicas a varones y mujeres. Sin em-
bargo, el abordaje tanto de la prevención como del tratamiento de mujeres requiere es-
pecialización y una atención médico clínica que dista mucho de la atención a los varones.

Aquellos que trabajan desde hace años en la atención de adicciones pueden dar cuenta 
del incremento en el índice de mujeres en tratamiento. Si bien se mantiene una mayoría 
de varones, a esta altura cabe la pregunta respecto de si son “tan pocas” las mujeres que 
necesitan realizar tratamiento o si es que no encuentran respuestas específicas, sobre 
todo teniendo en cuenta lo que suele estar más involucrado con el consumo problemá-
tico de drogas en mujeres: niveles más altos de problemáticas de salud mental, traumas 
por abuso físico y sexual, embarazos, desigualdades en el ámbito laboral, entre otros. 

Estos factores implican que reconocer un consumo problemático de sustancias psicoac-
tivas es, para la mujer, una decisión que supone el riesgo de perder prestigio, lo que la 
lleva a silenciar el problema. Otras veces, este es silenciado por su entorno familiar como 
forma de “protección” frente al desprestigio o la vergüenza. Tal vez la vergüenza sea una 
de las causas determinantes del menor apoyo familiar y social al inicio del tratamiento, 
como se verifica en muchos casos. Este ocultamiento retarda y dificulta la detección y 
derivación oportuna, por lo cual muchas mujeres llegan al tratamiento en peores condi-
ciones que los varones.

Asimismo, el rol de la mujer dentro de la familia puede condicionar el acceso a los progra-
mas asistenciales, ya sea porque no quiere abandonar las responsabilidades que tiene en 
el hogar o con los hijos, ya porque no tiene una red de contención que posibilite su cuida-
do mientras cumple el proceso del tratamiento. Por otro lado, es escasa la oferta y acce-
sibilidad de tratamiento para mujeres embarazadas en tanto son altísimas las dificultades 
que se presentan a la hora de llevar a cabo un tratamiento bajo modalidad de internación. 
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2. Cuerpo y ser femenino

La especificidad fisiológica del cuerpo femenino, y los aspectos psíquicos ligados a su 
identidad y entorno cultural, hacen que el consumo de sustancias psicoactivas realizado 
por mujeres tenga características propias. Se debe tener en cuenta que el cuerpo femenino 
contiene diferentes hormonas y proporciones de grasa y de agua que el cuerpo masculino 
y, por tanto, presenta diferente metabolismo, lo que afecta a los índices de absorción y al 
efecto acumulado de algunas sustancias; por ello, las mujeres presentan mayor concentra-
ción de alcohol en la sangre después de beber la misma cantidad de alcohol que los varones. 
Estos mecanismos se presentan también en el consumo de marihuana y benzodiacepinas, 
entre otras sustancias. En cuanto al consumo de clorhidrato de cocaína, se observa en las 
mujeres una mayor predisposición que en el varón al rompimiento del tabique nasal, debi-
do a la fragilidad de los tejidos (Conace, 2007).

Los expertos en adicciones afirman que muchas mujeres desarrollan una dependencia 
emocional —entendiendo por esta “avidez extrema de contacto afectivo”— y que esta 
condición es alimentada por el concepto socialmente construido de la femineidad: vivir 
para atender y cuidar de otros; ser frágil, necesitar apoyo afectivo y poner la valoración 
personal en manos del otro; ser el objeto de deseo del hombre. Resulta clave, entonces, 
trabajar el tema de la autoestima y la autodeterminación como factores protectores des-
de la niñez. 

Estadísticamente, la mujer es más proclive que el hombre a desarrollar trastorno de ansie-
dad y depresión. Esto conduciría a un mayor consumo de psicofármacos, especialmente 
de ansiolíticos. En Argentina, el uso de ansiolíticos sin prescripción médica se estima en 
un 20% por fuera de los circuitos legales de comercialización (Observatorio Argentino 
de Drogas, 2010). Por otro lado, se observa que las mujeres reciben mayor presión para 
lograr una imagen corporal socialmente valorada, por lo que muchas veces recurren al 
uso de anfetaminas como sustitutos anorexígenos.

Teniendo en cuenta que el alcohol es la sustancia de la que más abusan las mujeres en el 
mundo, es importante puntualizar que cuando se consume cualquier bebida alcohólica 
durante el embarazo, esta traspasa la barrera placentaria a través del cordón umbilical, 
alcanzando al feto. En los casos de abuso o dependencia, los riesgos y daños aumentan: 
el alcohol proporciona calorías al organismo por lo que la mujer suele disminuir la ingesta 
de alimentos, lo que implica un deterioro en la cantidad de nutrientes requeridos para el 
desarrollo saludable del feto. Cuando una mujer embarazada consume alcohol, el período 
de mayor riesgo se encuentra en los tres primeros meses de gestación, pudiendo gene-
rarse malformaciones por efecto del consumo. En los meses restantes, el consumo de 
alcohol puede provocar abortos, nacimientos prematuros o bajo peso en recién nacidos. 
Se ha comprobado la aparición de un cuadro denominado síndrome alcohólico fetal (2)  
en los/as hijos/as de madres con dependencia al alcohol que han consumido durante la 
gestación. Por su parte, el consumo de cocaína puede producir abortos espontáneos y/o 
nacimientos prematuros. Agrava esta situación el hecho de que muchas mujeres desco-
nozcan su situación de gravidez al inicio del embarazo y que continúen con las prácticas 
de consumo sin tener noción del impacto que ello tiene sobre el desarrollo embrionario 
ni el daño que le causa.

 (2) Se caracteriza por cabeza y cerebro más pequeños que lo normal, cara reducida y ojos pequeños, 
alteraciones en los dedos, anomalías en el corazón y en los órganos genitales, bajo peso y desnutri-
ción, retardo mental, etc.
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Asimismo, el abuso de tranquilizantes durante el embarazo puede implicar que el re-
cién nacido padezca dependencia a los mismos y/o se sufra problemas respiratorios. 
Lo mismo puede suceder en el período de lactancia, ya que las sustancias psicoactivas 
se traspasan a través de la leche materna. Cabe destacar que usualmente se minimiza 
el consumo de psicofármacos como factor de riesgo, tanto en el embarazo como en la 
lactancia, incluso por parte de algunos profesionales de la salud.

En la misma línea, al momento de nacer, los niños de mamás consumidoras pueden pre-
sentar cuadros de abstinencia a las diferentes sustancias y manifestar conductas de irri-
tabilidad, llanto inmotivado, reflejos hiperactivos, dificultades en el ritmo respiratorio, 
mala alimentación y alteraciones en la vigilia y el sueño, entre otras.

La especificidad de ciertos rasgos femeninos se manifiesta también al analizar algunas 
modalidades de obtención de drogas por parte de mujeres y su participación en el tráfico 
de sustancias ilegales (Rodríguez & Griffin citado en Villar Márquez, 2014).

A diferencia de los hombres, muchas mujeres adquieren drogas a cambio de sexo o las 
aceptan como regalo, las obtienen de una fuente regular a puerta cerrada y/o tienden a 
permanecer en el barrio en que la compraron. Los hombres, en cambio, más habitualmen-
te que las mujeres, consiguen las drogas en la calle, pueden cambiar más frecuentemente 
de proveedor y de lugar de compra, comprar droga a crédito o intercambiando con otra 
mercancía. 

En cuanto al tráfico ilícito de drogas, las mujeres toman extrema visibilidad; con fre-
cuencia participan de la comercialización de las drogas por presión o coerción de sus 
parejas. El sistema judicial no considera la violencia contra las mujeres como un ate-
nuante del delito. Las mujeres son utilizadas de forma creciente por las redes del nar-
cotráfico como medio de transporte y, entonces, denominadas “mulas” o “ingestadas”. 
Debe tenerse en cuenta que, según el Censo Penitenciario 2014 realizado por el SNEEP, 
38% de mujeres detenidas lo están por infracción a la Ley de Estupefacientes. Estos 
guarismos aumentan al tomar solo los datos del Servicio Penitenciario Federal, cuyo 
porcentaje de mujeres detenidas por infracción a la ley 23.737 supera el 60%. Pero este 
será tema de otro artículo.

3. Relevamiento y análisis de algunos estudios

El rastreo de estudios empíricos en nuestro país revela una clara desigualdad respecto 
a la investigación y producción científica en materia del consumo por parte de mujeres. 
Quienes se dedican a la temática hablan de la invisibilidad de las mujeres, quienes suelen 
ser ignoradas o estigmatizadas. 

Según el “Estudio nacional en población general de 12 a 65 años, sobre consumo de sus-
tancias psicoactivas”, llevado a cabo por el Observatorio Argentino de Drogas en 2010,  
la sustancia que presenta mayores tasas de consumo de alguna vez en la vida es el 
alcohol, 70%, seguida por el tabaco. La marihuana se ubica en tercer lugar con una 
tasa de consumo del 8,10%, y luego viene la cocaína, con el 2,60%. Las tasas de pre-
valencia de vida de tranquilizantes usados sin prescripción médica alcanzan el 3,10%. 
Este estudio nacional estima que 18 de 100 personas (más de 3.300.000 personas) han 
consumido tranquilizantes. Si se toma solamente a los mayores de 50 años, el porcen-
taje alcanza a más de 31 personas de 100 —en mayor medida, mujeres—. Asimismo, el 
estudio refiere que el uso bajo tratamiento médico es el que caracterizó al consumo en 
las mujeres adultas.
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tabla 1. Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. 

Población de 12 a 65 años. Argentina, 2010.

Sustancia Varones Mujeres total

Alcohol 75,40 65,20 70,00

tranquilizantes  
sin prescripción médica

2,80 3,20 3,00

Marihuana 12,00 4,70 8,10

Cocaína 4,60 0,80 2,60

Pasta Base y/o Paco 0,60 0,10 0,30

Alguna droga ilícita 13,30 6,00 9,40

El porcentaje de varones que han consumido alguna droga ilícita supera en un 120 % al 
de mujeres y, en cuanto a la cocaína, el porcentaje casi se sextuplica, mientras que, en 
relación al alcohol y al consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, existen me-
nos diferencias.

El Observatorio, junto a la Dirección Provincial Materno Infantil de la Provincia de Mendo-
za, estableció la necesidad de investigar los efectos del consumo de sustancias psicoac-
tivas en el embarazo adolescente, deteniéndose en la importancia social del tema y en 
la ausencia de datos y estudios a nivel nacional, lo cual dificulta encarar la prevención de 
esa problemática. Con la finalidad de realizar un estudio epidemiológico y social que sus-
tente las políticas a implementar, entre mayo y octubre de 2006 se tomaron 776 entre-
vistas a puérperas adolescentes de entre 12 y 20 años que ingresaron para dar a luz a la 
Maternidad José Federico Moreno del Hospital Luis Carlos Lagomaggiore de la provincia 
de Mendoza. El estudio sostuvo que un 76,80% de las mujeres manifestó haber bebido 
alguna vez y que existe una marcada tendencia a disminuir el consumo con el embarazo.  
El 7,40% de las adolescentes encuestadas, 56 casos, consumió marihuana. Su edad de 
inicio promedio fue de 15 años, que coincide con la edad media de inicio de relaciones 
sexuales y consumo de alcohol. Su consumo es más frecuente en adolescentes de bajo ni-
vel de instrucción. El embarazo determinó que, en la gran mayoría de los casos, se aban-
donara el consumo. El 1,40% de la muestra total, 11 adolescentes, refiere haber consumido 
alguna vez cocaína siendo la edad promedio de inicio 16 años y medio.

En cuanto a los factores socioculturales, el estudio analiza la situación laboral en forma 
conjunta con la asistencia escolar y obtiene que el 82,30% de las encuestadas no trabaja 
ni estudia. 

Según el informe de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cita un 
estudio de Observatorio Europeo de Drogas, la tendencia general de mortalidad devenida 
por el consumo de drogas se invirtió a partir del año 2000, colocando a las mujeres por 
sobre los hombres, incluso cuando son proporcionalmente menores en número en el fe-
nómeno de consumo. Como sostienen Maffia, Colace y Lerena (2011), es innegable que 
las drogas están dañando más a las mujeres que a los hombres.

Desde el Área de Salud del Instituto Gino Germani, Pablo Di Leo y Ana Clara Camarotti 
(2014) realizaron un estudio sobre la vulnerabilidad social de jóvenes en la región metro-
politana de Buenos Aires. Los autores definen a las mujeres que consumen pasta base 
como “invisibles y vulnerables”, recalcando que las particularidades que la problemática 
manifiesta en ellas no aparecen en los estudios sobre el tema, por lo cual suelen quedar 
afuera de los programas preventivos y de asistencia. 
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El trabajo analiza 20 entrevistas llevadas a cabo a consumidoras del sur de la CABA y 
concluye tanto que las mujeres padecen una mayor estigmatización que los hombres 
como que sufren más violencia en cuanto a abusos sexuales. Otro de los hallazgos re-
mite a la fuerte presencia de prostitución. Gran parte de las mujeres que participaron de 
la muestra intentan sostener el vínculo que las une a sus parejas, a pesar de que esos 
hombres ejercen violencia sobre ellas y no contribuyen en forma positiva a sus vidas. Las 
entrevistadas manifestaron que es preferible tener una pareja al lado, consideración que 
puede llegar tolerar, incluso, “que las vendan sexualmente”. 

4. Recomendaciones en orden a estrategias y acciones específicas

El Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre 
Drogas —COPOLAD (3) — publicó un informe en el cual se hace referencia a la necesidad 
de programas de prevención selectiva, a partir de los cuales es posible trabajar con cier-
tos grupos de mujeres que son más vulnerables al consumo de drogas como, por ejem-
plo, mujeres víctimas de violencia (Villar Márquez, 2014).

En el mismo informe, se cita un estudio realizado en 2011 por la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en el que se afirma que en aquellos países 
con una larga historia de consumo de drogas, las diferencias en las tasas de uso entre 
hombres y mujeres tienden a disiparse a medida que la epidemia de drogas crece y evo-
luciona con el tiempo. 

En cuanto a los desafíos específicos que enfrentan las mujeres, el informe menciona las 
dificultades de acceso tanto en el desarrollo de acciones preventivas como de asistencia; 
la mayor vulnerabilidad a estar entrampadas en situaciones de violencia o ser víctimas 
de trata; y la existencia de otras formas de explotación en las que su cuerpo se convierte 
en un recurso “negociable” (por ejemplo, para obtener drogas). Asimismo, señala que 
el tener hijo/as constituye tanto un factor de mayor vulnerabilidad (debido a la presión 
por ocuparse de ellos además de ocuparse de su propia salud) como de resiliencia en la 
medida en que puede funcionar para algunas mujeres como un incentivo para la rehabili-
tación y, que en cualquier caso, a diferencia de la mayoría de hombres consumidores, las 
mujeres necesitan un tipo de soporte específico para sus hijos/as para la crianza, cuidado 
y manutención. Por último, resalta que la existencia de espacios diferenciados para muje-
res es aún visto como privilegio y no como un derecho o acción positiva. 

Si bien en la Declaración de Antigua de la OEA (2013) los debates sobre nuevos enfoques 
a la cuestión de las drogas ilícitas en las Américas resaltaron la importancia de diseñar e 
implementar un enfoque de género para las políticas públicas relacionadas con el proble-
ma mundial de las drogas, en nuestro país no han sido suficientemente revisadas y actua-
lizadas para una asistencia diferencial, a pesar del creciente involucramiento de mujeres 
en el consumo problemático de sustancias. 

En la misma línea, en el apartado N° 14 del documento elaborado por la Unasur en la 
II Reunión Extraordinaria del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las 
Drogas (Montevideo, agosto de 2015), se resalta que el enfoque de género debe ser 
transversal y prioritario en las políticas de drogas, tanto para la prevención como para el 
tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social. De esta forma se garantizan derechos 
humanos, al tiempo que se promueven la igualdad y la no discriminación.

 (3) El programa está destinado a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas so-
bre drogas, mediante el intercambio de experiencias, la coordinación entre las regiones y el impulso 
de respuestas multisectoriales, integrales y coordinadas.
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5. Análisis de encuestas realizadas a mujeres en tratamiento  
por consumo problemático de sustancias psicoactivas

Luego de presentar los rasgos generales de la problemática y algunos estudios que la 
abordan, en esta sección se presenta el análisis de una extensa encuesta a personas en 
tratamiento. Durante el año 2014, desde la Dirección Nacional de Política Criminal en 
Materia de Justica y Legislación Penal, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, se llevó a cabo una encuesta a personas bajo tratamiento en 
centros de atención de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano pertenecientes a la Fe-
deración de Organismos No Gubernamentales de Argentina para la Prevención y el Tra-
tamiento de las Adicciones (FONGA). Esta fuente primaria constituye un recurso valioso 
para analizar la problemática de las mujeres desde una perspectiva que tenga en cuenta 
sus condiciones de vida y su propia subjetividad, y que resulte útil para nutrir acciones y 
políticas públicas en la materia con orientación de género. 

A continuación se presentan los datos que surgieron de las encuestas mencionadas, se 
propone un pormenorizado análisis del grupo de mujeres y se establecen parámetros 
comparativos de la muestra en aquellos ejes que resultaron significativos en relación al 
universo de varones.

Del total de 1141 encuestados, solo 13% fueron mujeres, es decir hubo 148 encuestadas. 
Este escaso porcentaje da cuenta del exiguo número de mujeres que realiza tratamiento. 
Generalizando, se puede afirmar que, por cada mujer, había 9 varones en tratamiento. No 
es dable realizar una correlación entre este dato y el número de mujeres que consume 
sustancias psicoactivas, ya que si tomamos en cuenta el informe citado, sobre el porcen-
taje de personas que alguna vez consumió sustancias psicoactivas legales o ilegales, los 
guarismos entre varones y mujeres no guardan tanta distancia. Esto podría relacionarse 
con aquellos factores mencionados que dificultan el acceso de las mujeres a tratamientos. 

5.1. Datos generales

El rango de edad de las encuestadas presentó un amplio abanico etario, de 13 a 68 años. 
La mayoría de las encuestadas en tratamiento tenía 16 años y la mayoría de los varones, 17.

Gráfico 1. Edad de las personas en tratamiento por consumo problemático de 

sustancias psicoactivas. Personas encuestadas: 1141
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El 74% de las encuestadas dijo ser soltera; 14%, separadas; y 11% refirió estar casada o 
conviviendo con una pareja. En cuanto a los hijos, el 43% expresó tener al menos un hijo. 
De este grupo, la mitad indicó tener un solo hijo y un 30%, entre 2 y 3 hijos.

Gráfico 2. Escolaridad de las mujeres en tratamiento por consumo problemático 

de sustancias psicoactivas. Mujeres encuestadas: 148
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En cuanto a la escolaridad, se advierten similares cifras entre hombres y mujeres: casi 
la mitad tenía secundaria incompleta. No obstante ello, se observa una mayor propor-
ción de mujeres que llegaron a iniciar o terminar estudios terciarios/universitario, cuyo 
número alcanza el 29%, frente al 16% de los varones.

Gráfico 3. Edad de abandono escolar de las mujeres en tratamiento por 

consumo problemático de sustancias psicoactivas. Mujeres encuestadas: 89 
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Es de destacar que 6 de cada 10 mujeres refirieron haber abandonado alguna vez la 
escuela. Al analizar por grupo etario, de las mujeres cuya edad es menor que 25 años  
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—grupo que representa la mitad de la muestra—, 9 de cada 10 dejaron la escuela alguna 
vez (88%). En cambio, en el grupo de mayores de 25 años, solo el 31% la dejó alguna 
vez.

De ello podría desprenderse tanto la incidencia del inicio más temprano en el consumo 
de sustancias psicoactivas como una pérdida de relevancia del posicionamiento de la 
educación escolar en las últimas décadas —pese a que, desde el año 2006, la Ley de 
Educación Nacional establece la obligatoriedad de la escuela secundaria—. 

Una gran proporción de las mujeres que abandonó la escuela, lo hizo por consumo de 
drogas. Se observa que este motivo es, al menos, 3 veces mayor que cualquiera de los 
otros que se mencionaron.

Gráfico 4. Motivos de abandono escolar de las mujeres en tratamiento por 

consumo problemático de sustancias psicoactivas. Mujeres encuestadas: 89
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El porcentaje de quienes afirmaron haber dejado de asistir a la escuela debido al consu-
mo de sustancias psicoactivas es mayor entre las mujeres que entre los varones.

También es mayor la proporción de mujeres en tratamiento por adicciones que cursa 
estudios en el sistema formal: el 42% de las encuestadas refirió estar concurriendo a la 
escuela durante su tratamiento, en tanto que en los varones este dato fue del 28%.

Frente a la pregunta “¿en qué empleabas el tiempo libre antes de iniciar el tratamien-
to?”, el consumo de drogas ocupó el primer lugar, seguido de respuestas relacionadas al 
mundo del trabajo. Si bien estos datos son asimilables a lo que surge de la muestra de 
varones, se presenta una diferencia respecto de la respuesta “familia/pareja/hijos/casa”: 
en las mujeres el rubro aparece en el tercer lugar y en los varones, en el sexto. 
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Gráfico 5: Empleo del tiempo libre de las mujeres con consumo problemático de 

sustancias psicoactivas antes de iniciar el tratamiento. Mujeres encuestadas: 148
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Si se releva las respuestas de mujeres menores de 25 años, la pregunta “¿En qué emplea-
bas tu tiempo libre antes de empezar el tratamiento?” arroja guarismos muy diferentes: la 
respuesta “consumo de drogas” mantuvo el primer lugar, pero seguida de “amigos/calle/
diversión”. Las actividades que ocasionan conflicto con la ley penal (prácticas delictivas 
como robo y tráfico) ocuparon el cuarto lugar en esta muestra, mientras que aquellas 
relacionadas con el rubro “familia, pareja, hijos y casa” aparecieron entre los últimos lu-
gares, junto con el estudio y la respuesta “no hacía nada”. 

Es de destacar que, al momento del ingreso al tratamiento, cerca de la mitad de las en-
cuestadas estaba desempleada y solo el 18% tenía trabajo registrado. El 43% refirió haber 
perdido, al menos, un trabajo a causa del consumo de drogas, en consonancia con los 
datos obtenidos de la muestra de varones.

Gráfico 6: Situación laboral de las mujeres con consumo problemático de 

sustancias psicoactivas antes de iniciar el tratamiento. Mujeres encuestadas: 148
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5.2. Escenarios familiares

La familia tiene en el desarrollo humano un rol importante por cuanto establece una mo-
dalidad de vinculación con los afectos, las creencias, las expectativas y los valores. 

La violencia como forma de vinculación entre sus integrantes y la aceptación del con-
sumo de sustancias como el alcohol o las drogas ilegales dentro del hogar establecen 
patrones conductuales asumidos familiarmente. Todo ello va creando una visión del mun-
do a partir de la cual se interpretan los acontecimientos y, en consecuencia, se moldean 
respuestas. 

En la encuesta, se indagó acerca de algunos indicadores de riesgo en relación al ám-
bito familiar. Entre ellos, la existencia de violencia doméstica en la infancia, y la pre-
sencia de personas con consumo problemático de sustancias y de familiares privados 
de libertad.

En lo que respecta a la violencia familiar, cerca del 80% refirió haber padecido violencia 
en su hogar y más de un tercio de la muestra, que esa violencia era física.

Gráfico 7. Situaciones de violencia padecidas por las mujeres con consumo 

problemático de sustancias psicoactivas antes de iniciar el tratamiento. Mujeres 

encuestadas: 148
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Frente a la pregunta de si existieron castigos físicos durante la infancia, el 64% contestó 
de manera afirmativa y, de este grupo, 8 de cada 10 mujeres mencionaron haber quedado 
alguna vez lastimadas, superando ampliamente el valor arrojado por los varones, que fue 
de 5 de cada 10. Excede al marco de este estudio inferir los motivos de esa diferencia; 
no obstante ello, se pueden elaborar hipótesis a partir de las vivencias subjetivas de los 
individuos que contestaron la pregunta. Se podrían hipotetizar dos grandes razones que 
explicarían esa diferencia: un “subregistro” de la violencia por parte del varón o una ma-
yor vulnerabilidad frente a castigos físicos por parte de la mujer. 

Entre las mujeres de la muestra, la madre fue quien ejerció mayoritariamente los castigos 
físicos, seguida por el padre. Entre los varones, se dio de manera inversa.
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Los antecedentes de consumo de drogas y abuso de alcohol dentro del entorno familiar 
y social constituyen factores de riesgo para las problemáticas de adicción y conductas 
antisociales. 

Gráfico 8. Consumo de alcohol y drogas en la casa de las mujeres antes de 

iniciar el tratamiento por consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

Encuestadas: 148
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En lo referente al consumo de alcohol en el ámbito familiar, casi la mitad de las encuesta-
das contestó tener al menos un familiar con consumo problemático de alcohol. Un tercio 
referenció al padre como el familiar en cuestión. El resto de las respuestas se repartieron 
entre la madre, los hermanos y, con menor representación, los abuelos y otros familiares. 
Cabe mencionar que el 26% de las encuestadas señaló que su madre tenía un consumo 
problemático de alcohol. 

En cuanto al consumo de drogas, el porcentaje de mujeres que mencionó tener algún 
familiar con esta problemática fue del 35%. 

Aquí, a diferencia de lo que sucede con el consumo de alcohol, la mayor representativi-
dad de consumo de drogas ilegales la tuvieron los hermanos (50%). Sin embargo, es de 
destacar que el consumo de drogas en los padres fue considerable, ya que, del total de 
mujeres que contestaron de manera afirmativa esta pregunta, el 20% señaló como con-
sumidor a alguno de sus padres. 

Si bien la muestra es pequeña para elaborar conclusiones definitivas, estos números po-
drían abogar la teoría de la existencia de nuevos escenarios familiares con consumo in-
tergeneracional. 

Respecto de la pregunta de si había consumo de drogas en el entorno familiar más am-
plio (familiares no convivientes), el 34% respondió de forma afirmativa. 

Si se desglosan las respuestas por grupo etario, puede observarse que entre menores 
de 25 años el consumo de drogas en el núcleo familiar asciende a 52%, en tanto que la 
de los familiares no convivientes es de 49%. 
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Es interesante destacar la gran diferencia que arrojan los guarismos entre menores y 
mayores de 25 años. Se analizaron algunos tópicos con el fin de comparar los escenarios 
de dos grupos de mujeres consumidoras pertenecientes a distintas generaciones. La si-
guiente tabla expone sus diferencias según el rango de edad, expresadas en porcentajes.

tabla 2. Diferencias entre mujeres en tratamiento por consumo problemático 

de sustancias psicoactivas, según la edad. Menores de 25 años encuestadas: 75; 

mayores de 25 años encuestadas: 73

Pregunta
Mujeres  

hasta 25 años
Mujeres 

desde 26 años

¿Recibiste castigos físicos en tu infancia 

(golpes, cachetadas, zamarreos, patadas)?
77% 49%

¿Alguna vez quedaste lastimada por un castigo? 65% 30%

¿Había personas que tenían problemas  

con el consumo de alcohol en tu casa?
53% 43%

¿Había personas que consumían drogas en tu casa? 52% 16%

¿tenés otros familiares que no vivían con vos 

y consumían drogas?
49% 19%

¿tenés o tuviste familiares privados de libertad? 44% 22%

¿Había armas en tu casa? 45% 29%

El cuadro marca un claro cambio en los microescenarios en los que se desarrollan las 
vidas de estas jóvenes mujeres. A excepción del consumo problemático de alcohol en el 
núcleo familiar —presente en ambas poblaciones, con bajas diferencias en sus respecti-
vos porcentajes—, la violencia, los golpes, el consumo de drogas, la tenencia de armas 
en el hogar y la existencia de familiares privados de libertad son realidades mucho más 
frecuentes en la población más joven.

5.3. Patrón de consumo

El patrón de consumo de drogas hace referencia a la sustancia y dosis ingerida, el con-
texto de consumo, la frecuencia, los rituales que se generan alrededor de estas conductas 
y sus motivaciones.

En consonancia con lo expresado en párrafos anteriores, dicho patrón se ha modifica-
do. En lo referente a la edad de inicio, es creciente el número de mujeres que consume 
a edades tempranas. Tomando en consideración esta muestra, el 64% inició su con-
sumo de sustancias psicoactivas antes de los 18 años, un porcentaje menor al de los 
varones de la muestra. 

La edad más representativa de inicio de consumo se ubicó entre los 14 y 15 años. 

Resulta significativa la diferencia en las edades de inicio entre las mujeres menores de 25 
años y las mayores de esa edad. En las primeras, la mediana (4) es de 13, 6 mientras que en 
las segundas, esta asciende a 18 años. 

 (4) Se eligió la mediana como medida de tendencia central, ya que este parámetro permite ponderar 
el mismo número de mujeres que se iniciaron en el consumo por debajo y por arriba de esta edad. 
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Gráfico 9. Edad de inicio de consumo de drogas de las mujeres en tratamiento 

por consumo problemático de sustancias psicoactivas. Mujeres encuestadas: 134 
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Tradicionalmente se ha unido la figura masculina a la mayor prevalencia de consumo de 
drogas, exceptuando los psicofármacos, donde la mujer parece aventajarlo. No obstante 
ello, este estudio no encontró diferencias significativas en el patrón de consumo entre 
ambos géneros. Los guarismos fueron muy parejos en las principales sustancias de abuso. 

tabla 3. tipos de sustancia consumidas, según el género. Mujeres encuestadas: 148; 

hombres encuestados: 993

Mujer Varón 

Cocaína 78% 87%

Marihuana 77 % 80%

Alcohol 84,50% 85%

Psicofármacos 46% 44%

Pasta base/paco/crack 35% 27%

En relación con los diferentes patrones de consumo entre mujeres y varones, los datos 
obtenidos en la muestra difieren de los que se presentan en la población general, men-
cionados con anterioridad. Así, por ejemplo, si se toma en cuenta una sustancia como la 
cocaína, en la población general la prevalencia del consumo mencionado es de 4,60% en 
varones y 0,80% en mujeres. Ahora bien, en esta muestra específica de consumidores en 
tratamiento, la prevalencia de consumo para ambos grupos ha sido muy similar: 87% en 
varones y 78% en mujeres. Se observa igual comportamiento respecto de la marihuana 
y el alcohol, ya que en la muestra casi no existen diferencias entre varones y mujeres. En 
cambio, no ocurre lo mismo con los psicofármacos: la prevalencia de las mujeres en el 
consumo de la sustancia se verifica en la población general y en la población de la mues-
tra se comporta de similar modo. 



Violencias contra las mujeres. Estudios en perspectiva | 81

Mujeres y consumo problemático de sustancias psicoactivas...

Ello podría responder a que el consumo de psicofármacos en la mujer es más aceptado 
socialmente, motivo por el cual esta podría sentirse menos culpable de asumir su ingesta. 
No sucede lo mismo con las drogas ilegales y el alcohol ya que, como se viene sostenien-
do, los roles de género influyen en el reconocimiento de las conductas.

Los porcentajes de consumo de paco presentan una relación inversa respecto de la pre-
valencia en la población general, ya que si en la muestra se observa un mayor porcentaje 
de mujeres consumidoras de paco, en la población general los varones superan el consu-
mo de las mujeres por 6 a 1.

Los datos que anteceden se consideran de sumo interés al momento de diseñar estrate-
gias preventivas.

En cuanto a la variabilidad de sustancias de consumo, 9 de 10 mujeres dijeron realizar 
un policonsumo de sustancias, dato que resulta idéntico al de la población masculina. En 
la mayoría de las mujeres que manifestaron monoconsumo, la sustancia referida fue el 
alcohol. 

Siguiendo con el análisis, el principal motivo de inicio de consumo de drogas giró en 
torno a los problemas familiares, entendiendo esta categoría como falta de afecto, de 
contención o de límites. En segundo lugar, se mencionaron las patologías del vacío que 
comprenden un conjunto de desmotivaciones, sensaciones de vacío o pérdidas y falta 
de deseo. El tercer y cuarto lugar lo ocuparon la curiosidad por el consumo o la experi-
mentación y la búsqueda de identificación o pertenencia a un grupo. En quinto lugar, se 
expusieron temas relacionados con problemas de inseguridad personal y baja autoes-
tima.

Gráfico 10. Motivos de iniciación en las drogas en mujeres en tratamiento por 

consumo problemático de sustancias psicoactivas. Mujeres encuestadas: 148
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Si bien la génesis del consumo problemático de sustancias psicoactivas es multicausal y 
los motivos se imbrican mutuamente, en términos generales, se puede afirmar que aque-
llas variables relacionadas con problemas psicológicos o familiares, constitución lábil de 
la personalidad y patologías del desvalimiento son, en su conjunto, causas mayoritarias, 



82 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

M. Innamoratto - M. Acquaviva - J. canavessi 

tanto para varones como para mujeres. Ello da cuenta de la importancia que revisten las 
medidas preventivas tendientes al fortalecimiento del yo, al establecimiento de vínculos 
familiares saludables, al desarrollo de una capacidad de afrontamiento de las dificultades 
y a todo aquello que lleve al encuentro con el sí mismo y la reflexión.

La siguiente pregunta se orientó a los métodos de obtención de sustancias psicoactivas 
y las respuestas obtenidas revelaron datos relacionados con las prácticas llevadas a cabo 
por las mujeres consumidoras. 

Gráfico 11. Métodos de obtención de dinero para compra de drogas en mujeres 

menores de 25 años en tratamiento por consumo problemático de sustancias 

psicoactivas
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Se relevó que el robo fuera del hogar fue la principal estrategia en mujeres de hasta 
25 años. Y si se suman los robos intrafamiliares, el número de respuestas mencionadas 
triplica a la categoría trabajo. La prostitución ocupó el segundo lugar como forma de 
obtención de dinero. Es de destacar que las conductas de riesgo asociadas a la bús-
queda de dinero para comprar drogas son prácticas habituales y mayoritarias en esta 
población.

Como se mencionara previamente, la transgresión de la norma no tiene igual significado 
para varones o para mujeres: esta se delinea en función de los roles sociales asignados. 
Así, la transgresión femenina resulta socialmente más penada que la masculina —más aun 
si apunta a su propio beneficio—. Sin embargo, el robo resultó la principal práctica para 
solventar el consumo, tanto en varones como en mujeres de hasta 25 años. Colaboran 
con ello las dificultades de esta población para conseguir y mantener un trabajo.

Resulta significativo comparar las formas de obtención de dinero entre personas mayo-
res y menores de 25 años; los datos permiten observar que las mujeres de menor edad 
son las más vulnerables al desarrollo de prácticas de riesgo. En efecto, se manifiesta 
una relación inversamente proporcional entre edad y conductas de riesgo: las mujeres 
menores de 25 años asumen más conductas de riesgo para obtener el dinero que las 
mayores.
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tABLA 4. Métodos de obtención de dinero para comprar drogas en mujeres 

mayores y menores de 25 años. Menores de 25 años encuestadas: 75; mayores 

de 25 años encuestadas: 73

¿Cómo conseguías dinero para consumir drogas?
Menores  

de 25 años 
Mayores  

de 25 años

Robaba 36 9

Me prostituía 21 7

Pedía dinero 16 14

trabajaba 15 34

Robaba a mi familia 12 10

5.4. Datos respecto del tratamiento 

La encuesta contempló una serie de preguntas destinadas a sondear intervenciones en 
salud mental anteriores al actual tratamiento. 

Frente a la pregunta sobre tratamientos específicos por adicciones, la mitad de las en-
cuestadas dijeron haber realizado, al menos, un tratamiento previo al que estaba en cur-
so; entre ellas, el 58% refirió haber realizado más de 2 tratamientos anteriores. 

Además de confirmar que el tratamiento por adicción es un proceso largo y sinuoso, no solo 
para pacientes sino también para el entorno familiar, las experiencias de tratamientos previos 
al que, al momento de la encuesta, estaban llevando a cabo las mujeres, abre la pregunta 
respecto de si ha existido especificidad en los tratamientos que han realizado y si han sido 
tomadas en cuenta sus particularidades. Este dato resulta también de importancia a la hora 
de considerar la recurrencia que presentan las encuestadas en la búsqueda de soluciones 
para la problemática de adicción, más allá de poder sostener los tratamientos más adelante.

En relación a los antecedentes en el campo de la salud mental, se realizaron tres pre-
guntas tendientes a indagar problemáticas a nivel psíquico como posibles favorecedores 
del consumo de sustancias psicoactivas. Es de destacar los altos índices de respuestas 
positivas que se relevaron en esta variable, tanto en lo referente a la realización de trata-
mientos como a la indicación de medicación psiquiátrica. Se puede observar que, en las 
tres preguntas, las mujeres presentaron valores superiores a los varones, especialmente 
en lo referido a medicación administrada en su actual tratamiento —dato que mantiene 
concordancia con los conceptos expuestos en la introducción de este trabajo—.

tabla 5. Problemáticas psíquicas en personas en tratamiento por consumo 

problemático de sustancias psicoactivas. Mujeres encuestadas: 148; hombres 

encuestados: 993

Mujer Varón

Aparte de este tratamiento por drogas,  
¿hiciste tratamientos psiquiátricos/ psicológicos?

76% 62% 

¿te dieron medicación en tratamientos anteriores? 81% 76%

¿Recibís medicación en tu actual tratamiento? 63% 47% 
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6. A modo de cierre 

Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de prevención y atención del 
consumo problemático de sustancias psicoactivas supone tener en cuenta, por un lado, 
el hecho diferencial del “ser mujer” en esta cultura y momento histórico; y por otro lado, 
la diferente valoración social de los varones y las mujeres, enmarcada en la desigualdad 
que aún persiste entre ambos. Esto implica diseñar políticas públicas de prevención que 
consideren la existencia de una mayor estigmatización de la mujer drogodependiente. 
Tener en cuenta esta estigmatización resulta importante para el trabajo con el ámbito fa-
miliar de la consumidora, ya que permitiría identificar uno de los problemas y prevenir el 
desarrollo de pautas de interacción que, muchas veces, implican la salida de la mujer del 
hogar, y su posterior exclusión, aislamiento y marginalidad —condiciones que, sin duda, 
agravan los cuadros—. 

Teniendo en cuenta el lugar central que ocupan los vínculos afectivos y relacionales en 
la vida de las mujeres, y considerando que en general estas disponen de escaso apoyo al  
inicio del tratamiento, se torna necesaria la promoción de espacios grupales que moti-
ven el cambio, faciliten la identificación con otras personas, ofrezcan apoyo y funcionen 
como un lugar de referencia particularmente significativo. 

Asimismo, resulta primordial tener en cuenta el rol diferencial de la mujer en la familia 
y las dificultades que, como consecuencia de ello, puedan surgir en el proceso de tra-
tamiento y que pueden tanto impedir su inclusión en un servicio de salud como favorecer 
el abandono temprano del tratamiento. Es por la complejidad de la problemática que 
se considera oportuno desarrollar un trabajo interinstitucional que facilite una acción 
integrada entre las instituciones o servicios que intervienen en el tratamiento de mujeres: 
salud mental, atención a violencia de género, servicios sociales, entre otros. 

Cabe también señalar que, en general, hemos visto que los textos que abordan el tema de 
la maternidad y consumo de sustancias psicoactivas se focalizan en sus efectos sobre el 
embrión y en las consecuencias socioeducativas sobre niños y niñas debido a la adicción 
de sus progenitores. Resulta importante alentar estudios que aborden la problemática de 
madres adictas como centro de análisis, considerando la influencia de los estereotipos de 
género en las vivencias de la maternidad, del estado de gravidez y del parto. 

Es necesario detectar y abordar de modo específico las dificultades agregadas que pre-
sentan algunas mujeres con largas historias de consumo, las policonsumidoras, con posi-
ble comorbilidad en el campo de la salud mental, en situación de calle y de aislamiento; 
algunas ejerciendo prácticas de riesgo, como la prostitución y el robo.

Se evidencia la necesidad de generar políticas públicas que ofrezcan una gran variedad 
de servicios para mujeres en situación de exclusión social que tanto ofrezcan un lugar 
seguro con atención continua como asesoramiento individual, capacitación laboral, mo-
dos de prevención contra la violencia de género e, incluso, en algunos casos, opción a 
viviendas. 

La disponibilidad de tratamientos no implica solo que los servicios existan, sino que estén 
altamente preparados para atender a mujeres. La capacitación de los diferentes servicios 
de salud en una mirada de género sigue siendo, en nuestro país, aún hoy, una cuenta 
pendiente.

Finalmente, entendemos que es preciso seguir diseñando alternativas y realizando acti-
vidades para y con mujeres, que favorezcan su desarrollo saludable.
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M U j E r E S  P r I VA D A S  D E  l I B E r tA D  
E N  A r G E N t I N A

UNA MIRADA A PARtIR DE LOS DAtOS PROVENIENtES  
DEL SIStEMA NACIONAL DE EStADíStICAS 

SOBRE EJECUCIóN DE LA PENA (SNEEP)

H E R N á N  O L A E tA*

Introducción 

En el año 2000, a través de la ley 25.266, se estableció que la Dirección Nacional de Polí-
tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea el organismo encargado 
de elaborar la estadística oficial sobre criminalidad y funcionamiento del sistema de 
justicia penal. En este marco, la Dirección creó el Sistema Nacional de Estadísticas Crimi-
nales con el objeto de recopilar la información registrada por los organismos integrantes 
del sistema de justicia penal. Así, como uno de los eslabones dentro de este sistema 
general, se implementó en 2002 el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de 
la Pena (SNEEP) que abarca a la población privada de libertad por una infracción penal.

En Argentina existen instituciones penitenciarias a nivel federal con unidades ubicadas 
en todo el país y, a nivel provincial, a través de instituciones penitenciarias propias, or-
ganizadas generalmente bajo la forma de un servicio penitenciario provincial o esquema 
análogo. Es decir, se trata de una pluralidad de organismos ubicadoas bajos competen-
cias jurídicas y políticas diferentes. Esta compleja organización dificultó el diseño de un 
sistema válido de recopilación periódica de datos comparables para todo el país que 
tenga las mismas unidades de análisis y cuente con el rigor científico necesario. 

El SNEEP tiene como objeto la ejecución no solamente de las penas privativas de la 
libertad, sino también la de las medidas de seguridad y de las sanciones contravencio-
nales que consisten en la privación de la libertad, es decir, se refiere a la ejecución penal 
en sentido amplio. El relevamiento también incluye la información referida a la prisión 
preventiva que, en rigor, no constituye una institución de la ejecución penal, pero tiene 
un gran peso cuantitativo dentro de la población privada de la libertad en nuestro país 

* Equipo del SNEEP: Maria del Pilar Gándaras Costa (coordinación), Alejandra Perriello y René Merlo 
(base de datos e informes), y Estela torres, Isabel Castro y Cesar Hubez (procesamiento y carga de 
datos).

M u j e r e s  p r i v a d a s  d e  l i b e r t a d  
e n  A r g e n t i n a ...

H E R N á N  O L A E tA
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y, por ende, un peso cualitativo en lo que se refiere al funcionamiento y vida cotidiana 
de las instituciones de ejecución penal. El SNEEP constituye una fuente de conocimiento 
de tres áreas bien diferenciadas de la ejecución penal: población privada de la libertad 
(en cumplimiento de la prisión preventiva, de penas privativas de la libertad, de medidas 
de seguridad o de sanciones contravencionales); funcionamiento y vida cotidiana de las 
instituciones de ejecución penal; y estructura y personal de los establecimientos de eje-
cución penal. 

La información que recolecta el SNEEP se hace a través de cuestionarios que son res-
pondidos por los establecimientos de detención y que se refieren al total de la pobla-
ción alojada en los mismos. Es decir, la fuente de información son las propias institucio-
nes que completan los instrumentos de recolección de datos basados en información 
recabada fundamentalmente de los legajos de las personas detenidas. Esta caracte-
rística hace que los datos deban ser interpretados con ciertos recaudos debido a las 
limitaciones y sesgos de la propia fuente. El principal instrumento de recolección de 
datos del SNEEP consiste en un censo sobre el total de la población detenida al 31 de 
diciembre de cada año en cada establecimiento en el que se recaba la siguiente infor-
mación sobre cada interno: edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nivel de instrucción, 
situación laboral, lugar de residencia, jurisdicción judicial, situación legal, fecha de de-
tención, fecha de condena, establecimiento de procedencia, tipo de delitos imputado, 
participación en trabajo remunerado, en actividades de capacitación laboral, en activi-
dades recreativas, asistencia médica, visitas, alteraciones al orden, sanciones disciplina-
rias, calificaciones de conducta, tentativas de fugas o evasiones, tentativa de suicidios, 
lesiones recibidas, duración de la condena, medidas de seguridad, reincidencia, régi-
men de progresividad, salidas transitorias, régimen de semilibertad, programa de pre-
libertad, prisión discontinua, semidetención, reducción de pena, mujeres alojadas con 
sus hijos.

Asimismo, con los principales resultados obtenidos del análisis de la información un 
equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y 
Legislación Penal realiza los informes nacionales y provinciales que se remiten a las au-
toridades encargadas del diseño de las políticas penitenciarias. Pero de la base de datos 
también surge información que se utiliza para consulta de funcionarios, legisladores e 
investigadores o —como en este caso— para la elaboración de estudios específicos. De 
esta manera, el presente trabajo tiene por finalidad analizar, a través de datos que surgen 
del SNEEP, algunas características sobre las mujeres privadas de su libertad que viven en 
los establecimientos de detención penal.

Mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario argentino

De acuerdo al último censo penitenciario realizado dentro del SNEEP, al 31 de di-
ciembre de 2014 había 2989 mujeres privadas de libertad en unidades de detención 
de todo el país. Aunque sin grandes variaciones, esta cifra es la más elevada desde el 
inicio del SNEEP en 2002. El índice más bajo es de 2005, con 2172 casos registrados. 
Las mujeres representan el 4% de la población penitenciaria y, si bien presentan algunas 
características similares a la población masculina, también presentan rasgos distintivos.

En primer lugar, nos referiremos a las características generales en común, luego nos dedi-
caremos a las especificidades y a la vida dentro de la institución, tomando siempre como 
base el último censo, realizado al 31 de diciembre de 2014, pero teniendo en cuenta la 
evolución histórica.
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Al igual que en el caso de los hombres, y tal como sucedió en años anteriores, las mujeres 
detenidas en unidades penitenciarias tenían, en su mayor parte, entre 25 y 45 años de 
edad (59% de los casos, de acuerdo al último censo). 

Gráfico 1. Edad de las mujeres privadas de libertad
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Asimismo, algo más de la mitad tenían su último domicilio de residencia en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires. Si bien este dato se mantuvo 
a lo largo de todos los años, hubo un pico en 2010 donde ese porcentaje alcanzó más 
del 62%. 

Gráfico 2. última provincia de residencia de las mujeres privadas de libertad
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En relación a las diferencias observamos, en primer término, que un poco más del 13% de 
las mujeres presas es extranjera, mientras que en términos generales ese índice es de solo 
el 6%. Esto se observó a lo largo de todos los años estudiados, con algunas variantes: en 
el censo de 2005 hubo un pico del 20% de mujeres extranjeras.
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Gráfico 3. Nacionalidad de las mujeres privadas de libertad
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Mientras que, en términos generales, el 74% de las personas privadas de libertad tenía 
estudios primarios o menores —siguiendo la tendencia de años anteriores—, en el caso de 
las mujeres ese porcentaje fue del 58%; es decir, en las mujeres existe mayor formación 
educativa. 

Gráfico 4. Nivel de instrucción de las mujeres privadas de libertad
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En lo referente a la situación legal también hay diferencias, mientras en términos genera-
les algo más de la mitad (51%) de las personas detenidas estaban procesadas sin condena 
o declaración de inimputabilidad, en el caso particular de las mujeres, en forma similar a 
lo acontecido en los años previos, ese porcentaje alcanza el 62%. Es decir, la presencia 
de población preventiva en las unidades es más notable para el caso de las mujeres que 
en los varones. 
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Gráfico 5. Situación legal de las mujeres privadas de libertad
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Así también, si bien en términos globales surge que el 44% de las personas privadas de 
su libertad no tenía ni empleo a tiempo completo ni parcial al momento de cometer la 
infracción penal, en el caso específico de las mujeres el porcentaje de desocupadas se 
eleva al 54%. Es de destacar que en los primeros relevamientos —de 2002 a 2004— este 
índice era aún mayor, rondando el 70% cada año.

Gráfico 6. Situación laboral al momento del ingreso  

de las mujeres privadas de libertad
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Teniendo en cuenta solamente a las mujeres que ya tenían condenas, es de destacar 
que alrededor del 60% tuvo una sentencia por menos de 6 años de prisión. Ello re-
presenta un porcentaje mayor al general, donde el índice es de 45%. Esta tendencia 
se dio en todos los años, incluso con porcentajes más elevados durante los primeros 
relevamientos. 
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Gráfico 7. Duración de la condena de las mujeres privadas de libertad
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Otra característica distintiva se da en lo que hace a los niveles de reincidencia ya que 
mientras en la población penitenciaria total (varones y mujeres) el porcentaje de reinci-
dentes es del 20%, en el caso específico de las mujeres ese índice es de solo el 10%, valor 
similar al registrado en períodos previos.

Gráfico 8. Reincidencia de las mujeres privadas de libertad
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En cuanto a la vida interna dentro de la institución de encierro, también existen similitudes 
y diferencias entre mujeres y población total. Así, entre las primeras podemos observar 
que alrededor del 80% de las detenidas no participó de alteraciones al orden registradas 
por la autoridad penitenciaria y alrededor de las dos terceras partes no sufrió sanciones 
disciplinarias (tendencias históricas que se observan todos los años censados), guaris-
mos similares a lo observado en el informe global del total de la población penitenciaria. 
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La calificación de conductas también es similar: más del 60% tiene una puntuación muy 
buena o ejemplar. En relación a las mujeres lesionadas en hechos de violencia dentro de 
la institución, al igual que la tendencia general, de acuerdo a lo informado por las uni-
dades, alrededor del 10% participaron en alguno. En el instrumento de recolección, esta 
variable desagrega si las lesiones fueron provocadas por otras internas o por agentes 
penitenciarias, pero entendemos que se trata de un dato de difícil medición debido a que 
la fuente de información es la propia institución penitenciaria.

Gráfico 9. Participación de las mujeres privadas de libertad en algún tipo de 

alteración del orden
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Gráfico 10. tipo de infracción disciplinaria cometida  

por las mujeres privadas de libertad
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Gráfico 11. Calificación de la conducta de las mujeres privadas de libertad  
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Gráfico 12. Lesiones sufridas por las mujeres privadas de libertad dentro de la 

institución
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Las mujeres, en términos relativos, participaron más que los hombres en trabajos remu-
nerados (el 63%), ya que si observamos los índices generales menos de la mitad de los 
detenidos lo hicieron (solo el 41%). En igual sentido, mientras que el 32% de las mujeres 
participó de un programa de capacitación laboral durante 2014, en términos globales el 
índice fue solo del 20%. Así como también, el 54% de las mujeres participó en programas 
educativos, mientras el promedio total es de 49%. Por último, si bien en términos gene-
rales la población carcelaria no tuvo intentos de fugas o evasiones durante el año, en el 
caso específico de las mujeres esta tendencia es más notable, llegando al 99% de los 
casos por sobre el 95% global.
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Gráfico 13. Remuneración del trabajo de las mujeres privadas de libertad
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Gráfico 14. Participación en programas de capacitación laboral de las mujeres 

privadas de libertad
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Gráfico 15. Participación de programas educativos de las mujeres privadas de 

libertad

Sí, participa No participa de ningún programa educativo
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Gráfico 16. Intención de fuga o evasión de las mujeres privadas de libertad
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Dentro del estudio de las mujeres privadas de libertad también es importante destacar 
que el 5% de ellas vivía con sus hijos en la institución. En 2014 esto implicaba 162 casos; 
164 en 2013; 148 en 2012; y 164 en 2011.

Gráfico 17. Mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos dentro de la 

institución
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Finalmente otra característica particular surge en relación a los delitos imputados a las 
mujeres detenidas. El principal delito mencionado fue la infracción a la ley 23.737 de 
estupefacientes. En este sentido, el 38% de las mujeres censadas durante 2014 estaba 
imputada por la infracción a dicha norma, más allá de que en muchos casos también 
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estaban acusadas por otros delitos. Es decir, 1131 mujeres estaban detenidas al 31 de di-
ciembre de 2014 imputadas por infringir la ley de estupefacientes. Este número es similar 
al registrado durante los relevamientos de los años anteriores, donde oscila entre 804 
(en 2002) y 1283 casos (en 2010). Si analizamos el porcentaje de mujeres imputadas por 
este tipo de delitos a lo largo de los años, también se evidencia una similitud en el orden 
del 40% con un pico en 2005 que superó la mitad de los casos. Asimismo, el segundo 
delito con mayor número de menciones es el robo (tentado o consumado), pero en los 
últimos años no excede la mitad de los casos de infracción a la ley de estupefacientes. 
Esto implica una inversión, si tomamos como parámetro la población global, por lo que 
surge claramente la asociación entre mujeres presas e infracción a la ley de drogas. Si 
bien de los datos que recopila el SNEEP no surge en detalle el delito imputado dentro del 
genérico “ley 23.737”, es posible conjeturar la alta incidencia de mujeres involucradas en 
casos de traslado de estupefacientes. 

Gráfico 18. Mujeres privadas de libertad según delito
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Conclusiones 

En términos generales, el conocimiento que tenemos sobre la prisión en Argentina no se 
ha caracterizado por focalizar en la situación de las mujeres. En este sentido, contamos 
con datos sobre tasa de encarcelamiento, condiciones de prisión y hasta perfil de dete-
nidos, pero abordando el total de la población penitenciaria o una muestra genérica de 
ella. Sin embargo, tal como repasamos en este artículo, muchos de estos lineamientos no 
se aplican para el caso de las mujeres. Es decir, estamos en presencia de una población 
minoritaria en términos cuantitativos, pero que no responde a los patrones generales de 
la mayoría de los encarcelados, es decir, de los hombres.

Por supuesto, este punteo de datos que el SNEEP recaba sobre la base de lo informado por 
las unidades de detención no agota el análisis de esta problemática, pero sí nos indica algu-
nas cuestiones que es importante atender. De esta manera, podemos destacar que las mu-
jeres que viven en estas instituciones de encierro, en forma más marcada que los hombres, 
son jóvenes sin un empleo previo, que no tienen antecedentes penales, que están deteni-
das sin una condena definitiva y que están imputadas, fundamentalmente, por infracción a 
la ley drogas. Estos datos provisorios dan cuenta de un perfil totalmente diferente al que 
se observa en las prisiones de varones, incluso diferente al perfil de “delincuente” que, en 
términos generales, protagoniza las estadísticas criminales. 
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Asimismo, también es interesante observar que la información que recaba el SNEEP so-
bre la vida en la institución también marca diferencias. Así, por ejemplo, entre las mujeres 
se destaca una mayor participación en las actividades, tanto en lo que hace al trabajo 
remunerado, como a los programas de capacitación laboral y a los programas educativos.

En suma, a través de este trabajo exploratorio, pudimos abordar —de modo proviso-
rio— el estudio de las mujeres prisionalizadas en Argentina dando cuenta de algunas 
semejanzas pero también de ciertas particularidades que las diferencian de la población 
masculina. Por ese motivo entendemos que los lineamientos de políticas penitenciaras, 
tanto a nivel federal como provincial, no solamente deben priorizar el mejoramiento de 
las condiciones de prisión y reinserción social sino que este trabajo debe surgir de un 
mejor conocimiento de quienes habitan las instituciones penitenciarias. De esta manera 
un buen diagnóstico no debe obviar que las mujeres privadas de libertad representan un 
grupo con características propias que deben conocerse con mayor profundidad a la hora 
de elaborar medidas para mejorar su vida dentro y fuera de la institución.
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V I o l E N C I A  FA M I l I A r  
Y  h o M I C I D I o  D E  M U j E r E S

S I LV I A  G A R C í A  D E  G H I G L I N O *  -  A L E J A N D R A  A C q U AV I VA* *

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es observar en qué medida la Ley 26.485 de Protección Inte-
gral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (1)  y las convenciones internacionales, 
a las que luego se hará alusión, fueron receptadas en las resoluciones judiciales de casos 
de homicidios de mujeres, cuando entre víctima y victimario ha existido un vínculo fami-
liar o de pareja.

Para ello, se ha realizado una búsqueda, en diferentes bases de datos, revistas y coleccio-
nes jurídicas, de 55 precedentes jurisprudenciales emitidos por tribunales de diferentes 
instancias y de distintas jurisdicciones de nuestro país en el período comprendido entre 
los años 2006-2014, que tienen en común abordar asesinatos de mujeres producidos en 
contextos de violencia intrafamiliar, ejercida por un varón. 

Finalmente, se han analizado las argumentaciones centrales que surgen de la lectura de 
dichos fallos, tomando en consideración si los hechos delictivos ocurrieron con antela-
ción o a posteriori de la sanción de la ley 26.485 y de la ley 26.791, (2)  modificatoria del 

* Abogada. Profesora adjunta regular de Derecho de Familia y Sucesiones (Facultad de Derecho, UBA). 
Profesora de posgrado (UBA). Es conferencista en diversas jornadas, congresos y seminarios para 
graduados. Exmiembro del Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar del Mi-
nisterio de Justicia y DDHH de la Nación (1997-2008). Actualmente integra el Equipo de Capacitación 
y Estudios Sociohistóricos de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legisla-
ción Penal del mismo Ministerio. Es autora de varios artículos y notas a fallos publicados en revistas ju-
rídicas. Es coautora del libro Protección contra la Violencia Familiar y autora del comentario de los arts. 
446 a 468 del Código Civil y Comercial de la Nación, t. 2, en prensa (ambos editados por Hammurabi).
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Código Penal de la Nación (CP), que introduce la figura del femicidio, y también si su 
juzgamiento es anterior o posterior a esta ley. Debe recordarse que, merced al principio 
del art. 2° CP, los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de una ley 
no resultan alcanzados por las disposiciones que contengan mayor contenido punitivo.

2. Marco jurídico

En los últimos años, el Estado argentino ha tenido una postura clara en relación a la 
prevención contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y la defensa de sus 
derechos. En este sentido, ratificó diversos instrumentos internacionales de derechos 
humanos comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia 
de género, asistir y reparar a sus víctimas, y sancionar a los responsables. 

El compromiso asumido por nuestro país ha dado origen a múltiples herramientas di-
señadas a nivel legislativo, a fin de reforzar los mecanismos de protección frente a este 
flagelo. 

Sin embargo, el nuevo paradigma requiere de la concientización de la sociedad para 
promover los cambios culturales necesarios, que se producen a diferentes ritmos según 
cuál sea el nivel de compromiso con la tarea y la inercia de antiguas concepciones. La 
implementación de las leyes debe recorrer un camino de consolidación hacia una pers-
pectiva de género.

El homicidio cometido en las relaciones familiares o de pareja es, en general, la culmina-
ción de una sucesión de malos tratos que fueron repitiéndose durante varios años y que 
no contaron con la presencia del Estado, ya sea por desconocimiento o porque este tuvo 
intervenciones públicas ineficientes o inconexas, una vez que la víctima rompió el silencio 
en búsqueda de protección. (3) 

Cabe destacar que, en muchos casos, los malos tratos hacia la mujer recién toman estado 
público cuando cesa la escalada de violencia, es decir, con su muerte.

Una mirada retrospectiva permite poner en evidencia la transición de los discursos y de 
las prácticas. En este punto, cabe explorar la acogida de las nuevas normas en las deci-
siones judiciales.

2.1. hacia una familia libre de discriminación

Lo femenino y lo masculino se estructuran a partir de una relación mutua, cultural e histó-
rica. El concepto de género permite explicar la dimensión social y política que se ha cons-
truido en relación al sexo, que instala la dominación masculina y la subordinación feme-
nina. Los roles y características que se les atribuyen a la mujer y al hombre, aun cuando 
se basan en diferencias biológicas, no son una derivación inevitable de las mismas y, por 
tanto, pueden cambiar. De allí que partiremos del análisis de algunas normas del Código 
Civil (CC) y la evolución legislativa, para luego ver las transformaciones que nos propo-
nen los tratados internacionales sobre derechos humanos, vigentes en nuestro país.

2.1.1. El Código Civil de Vélez Sarsfield (1871)

Las normas jurídicas son creaciones de los hombres que habitan una sociedad temporal, 
espacial y culturalmente determinada, y que posibilitan la convivencia.

 (3) Hacemos alusión a los Estados con jurisdicción en el lugar en que se producen los hechos, ya sea 
a través de sus órganos administrativos o judiciales.
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Kelsen (2009) refiere que, en toda sociedad, el derecho es una técnica de coacción social 
estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener (García de 
Ghiglino & Acquaviva, 2010). De allí que es imposible escindir el derecho de ese orden 
social, porque en toda sociedad existen valores, creencias, mitos, prejuicios, que los le-
gisladores reflejan en las normas. 

El Código de Napoleón, que inspiró numerosos sistemas jurídicos —y, entre ellos el nues-
tro— consagró una organización patriarcal de la familia, que legitimaba la supremacía 
del varón con la naturalidad de lo obvio frente a raíces indiscutiblemente culturales e 
ideológicas. El hombre y la mujer presentaban roles asimétricos: la mujer debía obedien-
cia a su esposo y su espacio era el doméstico, el de la reproducción biológica y la crianza 
de los hijos. El paradigma de la desigualdad de los sexos, que existía como construcción 
social, fue plasmado por el legislador en las normas (García de Ghiglino & Acquaviva, 
2010).

El Código Civil estableció la incapacidad de hecho relativa de la mujer casada (art. 55,  
inc. 2 CC), quien necesitaba de la licencia del marido para ejercer sus derechos ya que 
este era su representante legal (art. 57, inc. 4 CC). 

En concordancia con lo expuesto, el art. 185 CC disponía que el marido estaba obligado 
a prestarle a su mujer “todos los recursos que le fueren necesarios y a ejercer todos los 
actos y acciones que a ella le correspondieren, haciendo los gastos judiciales necesarios 
para salvar los derechos de su mujer…”, en tanto ella estaba obligada a habitar con su 
marido dondequiera que este fijara su residencia. Ante el incumplimiento de esta obliga-
ción, el marido podía pedir las medidas policiales necesarias y tenía derecho a negarle 
los alimentos (art. 187 CC).

En cuanto a los hijos del matrimonio, el derecho a la patria potestad de los hijos correspon-
día a ambos padres, pero la mujer no tenía el ejercicio, prerrogativa reservada al marido.

Recién en el año 1968, la ley 17.711 otorgó plena capacidad civil a la mujer mayor de edad, 
cualquiera sea su estado.

Las leyes deben modificarse a medida que se operan los cambios sociales (Bidart Cam-
pos, 1979). En un contexto internacional en constante transformación hacia el paradigma 
de la igualdad jurídica y la protección de los derechos humanos, las leyes internas se 
fueron adaptando a las nuevas valoraciones. Así, en el año 1985, la ley 23.264 modifica 
el régimen de la patria potestad, establece el ejercicio compartido de la autoridad de los 
padres sobre sus hijos e instaura la igualdad de las filiaciones, sean los hijos matrimonia-
les o extramatrimoniales. Y en el año 1987, la ley 23.515 consagra, finalmente, la igualdad 
jurídica de los cónyuges, lo que puede interpretarse como parte de una batalla ganada, 
al menos formalmente.

2.1.2. Las convenciones internacionales

En la segunda mitad del siglo XX, frente a los daños sufridos por la humanidad a raíz de 
las dos guerras mundiales, la comunidad internacional impulsó un gran cambio orientado 
a identificar ciertos derechos como esenciales a la condición humana. La transformación 
operó a través de la formulación de tratados sobre derechos humanos, que fueron sus-
criptos e incorporados al derecho interno de los Estados partes.

En nuestro país, a partir de la incorporación de los tratados internacionales a la Consti-
tución Nacional (art. 75, inc. 22 CN) en 1994, se fue acuñando el concepto de “bloque 
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de constitucionalidad federal”, (4)  que proporciona un piso mínimo de derechos funda-
mentales que el Estado se compromete a respetar y al cual la legislación interna debe 
adecuarse. 

En lo que respecta a las mujeres, podemos mencionar como significativos los siguientes 
instrumentos:

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclama-
da por resolución 217 A (III) de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 
10 de diciembre de 1948. Con ella nace el nuevo paradigma jurídico de los 
derechos humanos.

Dicha declaración dispone en su art. 1° que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”; en el 2.1 que: “Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta De-
claración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Y, aún más, en el art. 
16.1, que: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o reli-
gión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio”.

b) La Convención Interamericana de Concesión de Derechos Civiles a la 
Mujer, conocida como Convención de Bogotá, de 1948, que estableció en 
su art. 1° que: “Los Estados americanos convienen en otorgar a la mujer los 
mismos derechos civiles de que goza el hombre”. 

Fue ratificada por el gobierno argentino mediante el decreto-ley 9983/57.

c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San 
José de Costa Rica) que, en su art. 17, ap. 4°, dispone que los Estados 
Partes “… deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 
del mismo…”.

Además, en su Parte II, Medios de Protección, prevé especialmente la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
para intervenir en los asuntos relacionados con el incumplimiento de los 
compromisos asumidos por los Estados Partes, una vez agotada la vía 
jurisdiccional interna. 

Fue aprobada por el Estado argentino mediante la ley 23.054, publicada en 
el BO el 27/03/1984.

 (4) Este está integrado por la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional, las 
recomendaciones emanadas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), y los documentos ema-
nados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda vez que el art. 75, inc. 22 CN 
dispone que los tratados son incorporados “en las condiciones de su vigencia”, es decir, con los alcan-
ces que los respectivos órganos de interpretación determinan respecto de ellos.
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d) La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (conocida como CEDAW, por su sigla en inglés), aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28/12/1979, que en el art. 
15 establece que: “1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad 
con el hombre ante la ley, 2. (…) reconocerán a la mujer, en materias civiles, 
una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades 
para el ejercicio de esa capacidad…”, y que en el art. 16 dispone: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 
particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres (…) c) los mismos derechos y responsabilidades duran-
te el matrimonio y con ocasión de su disolución; d) los mismos 
derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que 
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos (…) g) 
los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos 
el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación.

Fue ratificada por nuestro país por ley 23.179, sancionada en 1985, y su Pro-
tocolo Facultativo, aprobado por la ley 26.171, de 2006.

e) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, también llamada Convención de Belém Do Pará, 
suscripta en dicha ciudad de Brasil, en el XXIV Período Ordinario de Sesio-
nes de la Asamblea General de la OEA, el 09/06/1994. 

Fue incorporada al derecho interno a través de la ley 24.632, sancionada 
el 13/03/1996 y promulgada el 01/04/1996, es decir a posteriori de la 
reforma constitucional, motivo por el cual no fue incorporada al art. 75, 
inc. 22 CN. No obstante ello, la misma norma establece que “los tratados 
y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. 

Cabe resaltar su gran importancia y especificidad, ya que es un tratado 
fundamental sobre derechos humanos cuyo objetivo es proteger de modo 
directo e inmediato a las mujeres ante situaciones de violencia. 

En el Preámbulo de esta Convención, los Estados Parte afirman que “la vio-
lencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reco-
nocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades (...) la violencia 
contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”.

Asimismo, reconoce expresamente la violencia de género al definir la violen-
cia contra la mujer como “Cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mu-
jer…” (art. 1). En ella, los Estados Partes se comprometieron a “adoptar me-
didas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad” (art. 7°, inc. d).

La República Argentina forma parte del Sistema Interamericano de Protección a los Dere-
chos Humanos; ello así, a partir de la firma y oportuna ratificación de los tratados y con-
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venciones internacionales en la materia. Esta pertenencia, tal como surge de los propios 
textos de las convenciones, implica un expreso compromiso de nuestro país, no solo de 
respetar los derechos y libertades reconocidos en las mismas sin discriminación alguna, 
sino además de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 
para hacer efectivos esos derechos y libertades.

Por tal motivo, su vulneración y desconocimiento por parte de los jueces puede dar lugar 
a una sentencia arbitraria, quedando expedita la vía de la inconstitucionalidad, como así 
también la instancia supranacional (ley 24.632, art. 12). Se aplica la subsidiariedad porque 
primero se deben interponer y agotar los recursos en la jurisdicción interna del Estado 
donde se ha producido la violación y, una vez agotada la vía dentro del sistema jurisdic-
cional de cada país, se habilita el reclamo o demanda internacional.

2.1.3. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Ante la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento privado, (5)  es oportuno señalar 
que varias de sus normas otorgan un mejor posicionamiento a la mujer, receptando el 
principio de igualdad de géneros. A fin de ejemplificar, solo mencionaremos algunas. El  
art. 402 veda toda discriminación en el matrimonio, tanto por razones de género como 
de orientación sexual: “Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido 
de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los inte-
grantes del matrimonio, (6)  y los efectos que este produce, sea constituido por dos perso-
nas de distinto o igual sexo”. Se trata de una norma de hermenéutica jurídica fundada en 
el principio de igualdad de los integrantes del matrimonio, una regla que atraviesa trans-
versalmente el derecho privado argentino. En igual sentido, el art. 515 establece, respecto 
de las uniones convivenciales, que los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al 
orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, (7)  ni afectar los derechos 
fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial.

En otro orden de ideas, cabe señalar que se ha revalorizado el trabajo en el hogar, tarea 
que mayoritariamente es realizada por las mujeres. Hoy en día, subsisten en nuestro país 
un gran número de familias que mantienen la división tradicional de roles. En este caso, 
o en otros, si es que por diferentes motivos uno de los cónyuges no tiene ingresos, su 
contribución puede consistir en el trabajo prestado para el cuidado del hogar y de los 
hijos y será el otro el que solventará los gastos. Ello así, el art. 455 dispone que el trabajo 
en el hogar es computable como contribución a las cargas.

Cabe aquí considerar que, en este aspecto, la norma concuerda con lo dispuesto por 
el art. 660: “Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado 
personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención”. 

Por cierto, el CCyC ha hecho un notable avance, incorporando normas orientadas a ins-
talar la igualdad de géneros no solo en el plano formal sino también real. Pero para que  
el CCyC sea inmediatamente aplicado a situaciones concretas es necesario, asimismo, 
que los operadores del derecho actúen con capacitación y compromiso.

 (5)  El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) fue sancionado el 01/10/2014 por la ley 26.994, 
promulgado el 07/10/2014 por el decreto 1795/2014 y publicado en el BO el 08/10/2014. Entró en 
vigencia el 01/08/2015, según ley 27.077, BO 19/12/2014.

 (6)  El destacado es nuestro.

 (7)  El destacado es nuestro.
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2.2. hacia una familia libre de violencia

Haremos ahora un recorrido normativo a fin de señalar que, primeramente, la legislación 
hizo hincapié en la protección contra los malos tratos que recibe una persona por parte 
de alguno de los integrantes de su grupo familiar, cualquiera sea su sexo. Años más tarde, 
se amplió el resguardo hacia la mujer, poniéndose el acento en la violencia de género.

2.2.1. La ley 24.417

La ley 39 de la provincia de Tierra del Fuego, del 01/10/1992, fue la primera que reguló 
en nuestro país la problemática de la violencia familiar, creando un procedimiento judicial 
especial para la protección de las víctimas. No obstante, la ley nacional 24.417, sanciona-
da el 07/12/1994, (8)  tiene el mérito de haber invitado a las provincias “a dictar normas de 
igual naturaleza”. Se suele hacer alusión a ella llamándola ley “nacional” por emanar del 
Congreso de la Nación, pero solo es aplicable a los casos de violencia familiar ocurridos 
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una legislación de carácter 
procesal y, por ende, de aplicación local. 

Con el correr de los años se han sancionado leyes específicas en todas las provincias 
argentinas, lo que llevó a confirmar la función pedagógica y ejemplificativa que tuvo esta 
escueta ley, que solo cuenta con diez artículos. 

El común denominador de las leyes provinciales es la atención integral de la violencia fa-
miliar y su abordaje civil a través del fuero de familia, dejando la intervención de la justicia 
penal para aquellos casos en los que los hechos den lugar a la tipificación de un delito. 

La ley 24.417 adopta medidas protectoras y de carácter terapéutico que no están pensa-
das para sancionar a los responsables del maltrato familiar, sino para brindar la asistencia 
y el amparo de la justicia a las familias que lo padecen. Permite la adopción de medidas 
cautelares para, por un lado, hacer cesar la violencia y salvaguardar así la vida, la integri-
dad psicofísica, la dignidad, la libertad de las personas —derechos todos de rango cons-
titucional— y, por el otro, lograr la recomposición del grupo familiar de acuerdo con las 
características de cada familia, mediante la derivación a tratamiento u otras estrategias 
adecuadas a las circunstancias.

Es evidente que la sanción de la ley 24.417 hizo posible el paulatino aumento de la con-
ciencia social sobre el tema a nivel nacional, hecho este que posibilitó la detección y 
denuncia de situaciones tradicionalmente silenciadas. Pese a ello, muchas fueron las crí-
ticas que se le hicieron en los primeros tiempos de aplicación ya que, dada su escasa 
extensión, presentó varias omisiones que la jurisprudencia fue superando en parte, con 
sus interpretaciones. 

Cabe resaltar que, al no requerir patrocinio letrado y permitir la intervención inmediata 
de un juez y un equipo de profesionales, se facilita el acceso a la justicia. 

Se advierte que cuando hablamos de “denuncia por violencia familiar” inmediatamente 
pensamos en situaciones de violencia crónica, con alto riesgo. La evaluación de riesgo 
permite visualizar, en una primera intervención, si la familia en cuestión presenta estas 
características. 

Muchas veces se trata de conflictos de parejas que se intentan dirimir a través de la  
ley 24.417. En un sinnúmero de ocasiones, las denuncias vienen asociadas a otros expe-

 (8)  BO 03/01/1995. Decreto reglamentario 235/1996, BO 08/03/1996.
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dientes como, por ejemplo, expedientes de divorcio, alimentos o régimen de comunica-
ción del progenitor no conviviente, y las partes recurren a esta vía para seguir mantenien-
do el conflicto —que, lógicamente, se verá agudizado por las contiendas judiciales—. Se 
ha señalado que el mal uso de esta ley se “relaciona con las falencias del sistema judicial 
para receptar y tramitar las demandas sobre conflictos familiares de manera ágil y efi-
ciente” (Raffo, 2014, p. 51).

Ello así, se torna de vital importancia desentrañar la verdadera problemática a fin de de-
terminar si el juez realmente debe adoptar medidas de protección y de reordenamiento 
familiar o si se trata de otro tipo de conflicto familiar que requiere de una presentación 
con patrocinio letrado, a fin de su tramitación por el procedimiento correspondiente. 

Por último, cabe adelantar que la ley 24.417 ha sido modificada, primeramente por la  
ley 26.061 (2005) y, luego, por la 26.485 (2009). 

2.2.2. Creación de la Oficina de Violencia Doméstica

Hemos adelantado que la denuncia por violencia familiar puede hacerse sin patrocinio 
letrado. Ello así, la persona denunciante debe presentarse ante la Oficina de Violencia 
Doméstica (OVD), organismo que depende, en forma directa, de la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y que comenzó a funcionar el 15 de septiembre  
de 2008, con sede en la calle Lavalle 1250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La OVD está integrada por equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, aboga-
dos, psicólogos, asistentes sociales) que reciben el nombre de “unidades de atención” 
y que están coordinados por un funcionario con categoría de secretario letrado. Brinda 
atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por lo que los equipos trabajan en 
distintos turnos.

La Oficina debe informar a la persona denunciante que, salvo que de sus dichos resulte 
la comisión de un delito de acción pública o que se configure un supuesto de denuncia 
obligatoria (art. 2° de la ley 24.417), la denuncia civil o penal de los hechos relatados solo 
tendrá lugar si media su expresa voluntad de realiazarla. A veces, las personas luego de 
recibir la información, deciden no actuar o eligen primeramente, por ejemplo, asistir a 
un servicio de salud. Las derivaciones pueden ser múltiples respecto de un mismo caso.

Si se ha presentado la persona directamente afectada y manifiesta que quiere hacer la 
denuncia civil o penal, o ambas, la unidad de atención de la Oficina realiza un informe de 
riesgo de la situación denunciada que formará parte del legajo de derivación.

Cabe señalar que la Oficina también debe llevar registros acerca de las medidas adopta-
das por el Poder Judicial, tanto del fuero civil como penal, siempre y cuando las depen-
dencias judiciales realicen las comunicaciones establecidas en la acordada 40/2006 de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2.2.3. La ley 26.485

Siguiendo los lineamientos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará ya citada, (9)  nues-

 (9)  Si bien, a fin de mantener un orden expositivo, la hemos citado junto a las demás convenciones 
internacionales en el punto 2.1. —“Hacia una familia libre de discriminación”—, debe incluirse en el 
desarrollo del presente apartado 2.2. —“Hacia una familia libre de violencia”—,  ya que sus normas 
marcan un hito respecto de la regulación internacional de la violencia contra la mujer.
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tros legisladores ponderaron la necesidad de brindar una normativa de carácter nacional 
que permitiera proteger a las mujeres de toda manifestación de violencia ejercida contra 
ellas, ya sea en el ámbito público o privado. 

Así, en el año 2009, se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales, (10)  una ley que regula la problemática de la violencia desde 
una perspectiva de género y que es transversal a todas las ramas del derecho. Tal como 
lo anticipa su nombre, la norma da una respuesta sistémica a la violencia padecida por 
las mujeres ya que se aplica no solo a la violencia familiar sino también a las diversas 
formas en que esta puede ser ejercida: violencia institucional, laboral, contra la libertad 
reproductiva, violencia obstétrica y mediática, incluyendo incluso la perpetrada desde el 
Estado o por sus agentes (art. 6°). 

En su art. 4°, este ordenamiento define a la violencia contra las mujeres como 

… toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, 
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su se-
guridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Es-
tado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos 
de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio 
o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con res-
pecto al varón.

En cuanto a su estructura, posee 45 artículos, agrupados de la siguiente forma: 

El Título I hace referencia a las “Disposiciones generales” (arts. 1° a 6°), tales como ámbi-
to de aplicación, objeto de la ley, definiciones y tipos de violencia, derechos protegidos, 
entre otros. En el art. 1° dispone que sus normas “son de orden público y de aplicación en 
todo el territorio del país”, salvo en lo relativo a los procedimientos tanto administrativos 
como judiciales, tal como se señala a continuación.

El Título II se ocupa de las “Políticas públicas” (arts. 7° a 15).

El Título III regula los “Procedimientos” (arts. 16 a 40). Se subdivide en dos capítulos: el 
primero, consagra reglas procesales genéricas, es decir, establece derechos y garantías 
mínimos del procedimiento; y el segundo, regula un régimen procesal específico solo 
aplicable a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo, en el art. 19, se 
invita a las provincias a dictar sus normas de procedimiento o adherir al régimen procesal 
previsto en la ley nacional. (11) 

Finalmente, en el Título IV se establecen las “Disposiciones finales” (arts. 41 a 45), entre 
las que se encuentra la que dispone que: “La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia 
Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la 
presente ley”.

Tal como se advierte, la ley 26.485 plantea una discriminación positiva o inversa, ya que 
sus normas solo protegen a las mujeres. 

 (10)  BO 14/04/2009. 

 (11) todas las provincias respondieron a la invitación, dictando sus propias leyes. La última en adherir 
fue Córdoba (ley 10.532, BO 08/06/2016).
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Según el art. 4° de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, las acciones positivas son medidas especiales de carácter temporal, 
que cesan una vez alcanzados los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

A partir de la reforma constitucional de 1994, y a fin de remediar innumerables situacio-
nes de abusos y desigualdades que aún hoy sufren muchas mujeres por el solo hecho de 
serlo, este tipo de acciones han sido incorporadas a nuestra Constitución Nacional en dos 
de sus normas: el art. 37, que garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones 
y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas en 
la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral; y el art. 75, inc. 23, que 
enumera entre las atribuciones del Congreso, la de legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internaciona-
les vigentes sobre derechos humanos —en particular, respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos y las personas con discapacidad—. 

La ley denota la voluntad política del Estado argentino de erradicar la violencia de gé-
nero y proteger a la mujer de situaciones de violencia que estén basadas en relaciones 
desiguales de poder. Así, el art. 2° afirma que “tiene por objeto promover y garantizar: 
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes 
de la vida”.

Para ello, es necesario modificar creencias, comportamientos y valoraciones sociales so-
bre las relaciones de género. En este sentido, se dispone expresamente la necesidad de 
impulsar la “remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la des-
igualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (art. 2°, inc. e). Una polí-
tica pública por excelencia, en este sentido, es la educación para la igualdad de géneros 
desde la escuela primaria y en todos los niveles educativos. El art. 10 de la misma ley se 
refiere de manera genérica al deber del Estado de promover “Campañas de educación y 
capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violen-
cia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. 
(inc. 1) y, particularmente, pone en cabeza del Ministerio de Educación la necesidad de 
articular “la inclusión de los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, 
el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la 
igualdad entre los sexos...”. 

En cuanto a la violencia doméstica, la ley 26.485 la define como “aquella ejercida contra 
las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico 
donde esta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y 
el derecho al pleno desarrollo de las mujeres”. Además, entiende por grupo familiar al 
“originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, 
no siendo requisito la convivencia” (art. 6°, inc. a).

También menciona, en el art 16, los derechos y garantías mínimos en los procedimientos 
judiciales y administrativos, disponiendo que:

Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier 
procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos re-
conocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de De-
rechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las 
leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:
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a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico pre-
ferentemente especializado;

b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;

c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa 
competente;

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una 
decisión que la afecte;

e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuen-
tren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en 
el artículo 3° de la presente ley;

f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las 
actuaciones;

g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado 
de la causa;

h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;

i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, tenien-
do en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los 
actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos;

j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera 
del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los 
peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su con-
fianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y 
formado con perspectiva de género;

k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios 
por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

2.3. hacia una constitucionalización del derecho penal

2.3.1. Consideraciones generales

Contrariamente a lo expuesto en relación a la protección que ofrece el ámbito civil a tra-
vés de las medidas que regulan las leyes de violencia familiar de las distintas provincias y 
la ley 26.485, el Código Penal prevé medidas de carácter sancionatorio aplicables cuando 
los episodios violentos tipifican un delito. Como se advierte, se trata de dos abordajes 
distintos, que en nuestra legislación no son excluyentes. 

Otras legislaciones, en cambio, no admiten la superposición de fueros. Así, por ejemplo, 
el decreto 25087/1998, que reglamenta la ley de violencia familiar 1674, de Bolivia, dis-
pone que la víctima deberá realizar una “opción jurisdiccional”: “Artículo 4. La persona 
agredida, que persiga la sanción del agresor, podrá optar entre la jurisdicción familiar 
que otorga la ley 1.674 o la penal, de conformidad con el artículo 2 numeral 51 de la  
ley 1.769 que modifica el Código Penal. En ningún caso los agredidos podrán plantear 
ambas acciones.” Y la ley 26.260, de Perú, si bien admite la doble intervención civil y 
penal, establece en el art. 24 que: “Si el Juez Penal adopta medidas cautelares necesa-
rias para salvaguardar la integridad de la víctima, no procederá ninguna solicitud en la 
vía civil”.
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La legislación española, por su parte, optó inicialmente por la tutela penal en casos 
de violencia familiar. La ley orgánica 11/2003 de fecha 29/09/2003 reformó el Códi-
go Penal creando el delito de violencia habitual en la esfera doméstica, y otras re-
formas la sucedieron. No obstante, finalmente, fue aprobada la ley orgánica 1/2004 
del 28/12/2004, Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, enten-
diendo por tal a la “violencia contra las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser 
considerada, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto 
y capacidad de decisión”. Esta ley prevé aspectos preventivos, educativos, sociales, 
asistenciales y de atención a las víctimas y, a su vez, la normativa penal como respuesta 
punitiva del Estado. (12) 

En nuestro país, pese a que la respuesta puede ser binaria, la justicia penal ha señalado 
reiteradamente que el derecho penal es la ultima ratio —vale decir, el último recurso para 
solucionar un “conflicto familiar”—, debiéndose encontrar preferentemente la solución 
en el marco del derecho de familia. La distinción entre la esfera pública y la privada no 
es más que una elaboración ideológica que permite mantener la desigualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres. Diversos casos jurisprudenciales fueron resueltos disponiendo, 
por ejemplo, que las amenazas proferidas en el marco de una discusión de pareja quita 
tipicidad a la acción, minimizando los hechos denunciados.

De allí que, a partir de la sanción de la ley 26. 485 —que, como ya se señaló, dispone que 
los organismos del Estado deben garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento 
judicial o administrativo, todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Nación Argentina y la 
propia ley— el criterio expuesto ha empezado a cambiar. 

Es interesante evaluar el grado de recepción, por parte de la justicia penal, de los prin-
cipios internacionales de derechos humanos, entre ellos “el deber de investigar con la 
debida diligencia” los casos de violencia de género. En este sentido, la Recomendación 
General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “La vio-
lencia contra la mujer”, del 29 de enero de 1992, en el punto 9 destacó la importancia 
de evitar la impunidad en estos casos: “los Estados también pueden ser responsables de 
los actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la vio-
lación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar 
indemnización”. (13) 

Con posterioridad, el deber de diligencia fue expresamente incorporado en el art. 7 de la 
Convención de Belén do Pará: 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente: (…) b) actuar con la debida diligencia para pre-
venir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (…) f) establecer 
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido some-
tida a violencia que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos… 

 (12) Recuperada de: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.tp.html./

 (13) Recuperada de http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.
htm#recom19, consultada el 02/05/2015.
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Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha considera-
do que los Estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones 
de derechos humanos (Corte IDH, 1988). Varios precedentes de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) han establecido que la jurisprudencia de la CorteIDH es 
vinculante para el Estado cuando interpreta la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH).

Pese a que aún es incipiente, lentamente se está produciendo un giro: ya se pueden seña-
lar algunos casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones familiares 
en los que los jueces han cumplido con el deber del Estado de investigar de manera ex-
haustiva, diligentemente, y de sancionar, aplicando una visión de género.

2.3.2. Jurisprudencia

Conforme a lo expresado en el último párrafo del acápite anterior, y solo a modo de ejem-
plo, enunciaremos algunos casos jurisprudenciales:

1. El fiscal interpuso recurso de apelación contra la resolución que sobreseyó a E. I. S. B. 
Consideró que para el dictado de un auto desincriminatorio se requiere el convencimiento 
respecto de la existencia de alguna de las causas establecidas por la ley de forma, al cual 
no pudo llegarse con los elementos de prueba colectados. También, remarcó que no se 
trataba de un caso en el que solo existían dichos contrapuestos entre ambas partes, sino 
que había diversos elementos que impedían descartar lo denunciado y la intervención del 
imputado, además de existir medidas pendientes de producción. Por último, señaló que 
tampoco se investigaron los atentados que la damnificada habría sufrido contra su inte-
gridad sexual, ni la posible comisión por parte del imputado, del delito de desobediencia.

Según la denuncia efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica por E. B.S.H., las 
agresiones físicas, sexuales y psíquicas que había llevado adelante el imputado se habían 
reiterado por más de diez años. Por otra parte, La Lic. Chirro manifestó en su informe 
que los antecedentes de maltrato dirigidos por el imputado a la denunciante y a sus 
hijas —que continuaron incluso luego de la separación—, como así también el miedo y la 
angustia que ello les generaba, hacían valorar la situación como “de alto riesgo”. 

Asimismo, del informe médico surgió que S. H., además de tener diversos hematomas en 
su cuerpo, podía presentar una fractura en su mano derecha, lo que ameritó el control 
traumatológico de un servicio de emergencias al cual fue trasladada por un móvil del 
SAME. Así, el fiscal estimó que resultaba necesario contar con la historia clínica que, por 
tal atención, se hubiera confeccionado.

Finalmente, la Cámara entendió que:

Los elementos valorados por los profesionales, y que precisamente les per-
mitieron calificar a la situación familiar como de alto riesgo de violencia, 
impiden restarle seriedad a las amenazas que habría proferido S. B. a la 
damnificada. (…) si bien es cierto que el Derecho penal, en tanto expresión 
del poder punitivo del Estado, debe ser la última herramienta para intentar 
poner fin a los conflictos y que los hechos producidos en un contexto de 
violencia doméstica o de género merecen un abordaje multidisciplinario, 
ello no permite evadir el deber de la justicia penal de investigar los delitos 
que lleguen a su conocimiento. Antes bien, los hechos ilícitos que pudie-
ran producirse en el marco apuntado, merecen de los jueces la máxima 
prudencia tanto en su investigación —de modo de evitar o minimizar la 
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revictimización—, como así también al momento de evaluar la prueba pro-
ducida. La complejidad que significan los casos de violencia familiar y la 
necesidad de una respuesta multidisciplinaria, también incluye a la justicia 
penal en los casos de su competencia. Estos son, precisamente, los linea-
mientos que emanan de, entre muchas otras, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la ley de 
protección integral a las mujeres, la ley de protección contra la violencia 
familiar y de las acordadas 33/04 y 39/06 de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación.

Por lo expuesto, la Cámara ordena revocar el sobreseimiento dictado y producir las me-
didas probatorias pendientes (CNac. Apel. Crim. y Correcc., Sala V, 2009a).

2. Las actuaciones se iniciaron a instancias de H. S. P., quien relató ante profesionales 
de la Oficina de Violencia Doméstica que se casó con A. M. A. y que, desde que se ini-
ciara la convivencia, ha sido víctima de numerosas agresiones por parte de él: la ataba 
de pies y manos, le daba latigazos e incluso la ahorcaba con un cable, le pegaba, la 
pateaba y la arrastraba del cabello. Que a raíz de ello habría sufrido la pérdida de dos 
embarazos y, al momento de la actuación, el agravamiento de dos fibromas y dolores en 
la panza y las piernas que prácticamente no le permitían trabajar. Manifestó que el 16 de 
febrero de 2009, en un forcejeo, él le pegó una cachetada. Al momento de declarar ante 
la sede del juzgado, señaló que ese episodio habría sido el 17 de febrero del corriente, 
cuando el imputado regresó a su casa a llevarse cosas. 

Asimismo, la damnificada refirió que el imputado, en numerosas ocasiones, la habría ata-
do y obligado a tener relaciones sexuales, como también que en esos días estaba reci-
biendo llamadas de una mujer que está con A. M. A., quien quiere que deje la casa y las 
cosas que están en ella pues, de lo contrario, le iba a pasar algo feo.

La Cámara dispuso que: 

Pese a lo señalado por el juez de grado, no se advierten razones para des-
creer de testimonios otorgados bajo juramento de decir verdad, ni interés 
de los testigos en perjudicar al imputado; que por lo demás, han sido con-
testes en sus dichos. Por otra parte, el informe psicológico realizado por 
el profesional de la OVD señaló que P. presentaría algunas características 
propias de una víctima de violencia conyugal —baja autoestima, indefen-
sión aprehendida, naturalización, sentimientos de impotencia, angustia, 
dolor y temor, pensar en el futuro en términos negativos desesperanza-
dos—…

En base a ello, la Cámara evaluó la situación de violencia como “de muy alto riesgo” 
y entendió tanto que los elementos probatorios señalados otorgan verosimilitud a los 
hechos denunciados y hacen necesaria la profundización de la pesquisa, como que las 
medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal eran conducentes. Asimismo, destacó 
la pertinencia de la ampliación indagatoria peticionada, toda vez que se omitió imputar 
formalmente a A. M. A. los hechos relacionados con los abusos sexuales ejercidos contra 
H. S. P., los cuales fueron instados. Se subraya en la sentencia que:

Resulta necesario hacer ciertas consideraciones sobre la fundamentación 
del auto apelado, en cuanto ha incurrido en errores de hecho y derecho. El 
juez de grado ha manifestado que no entiende porqué H. S. P. no ha denun-
ciado anteriormente los sucesos que hace años dijo padecer, sugiriendo 
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que su imputación estaría vinculada con la infidelidad de su marido, y aún 
más, ha hecho disquisiciones acerca de la fertilidad de cada uno de los 
cónyuges eludiendo, de tal modo, la responsabilidad estatal de investigar 
las lesiones denunciadas que habrían provocado la pérdida de dos em-
barazos. La valoración realizada carece de sustento jurídico, por el con-
trario, fundamenta el sobreseimiento en supuestos que revictimizan a la 
damnificada y devuelven un mensaje de culpabilización por los hechos 
que ha denunciado vivir. Ha desconocido la bibliografía actualizada, que 
hace referencia a las dificultades de las mujeres víctimas de violencia para 
denunciar los hechos que las afectan, así como también los fundamentos y 
objetivos de las políticas públicas que desde el servicio de justicia se vie-
nen desarrollando desde hace algunos años, a fin de garantizar asistencia 
eficaz y oportuna (v. gr., Acordadas de la CSJN n° 3/04 y 39/09 de Crea-
ción de la Oficina de Violencia Doméstica y Ley n° 26.485 de Protección 
Integral a la Mujer). En mérito de lo expuesto, el tribunal resuelve: Revocar 
parcialmente el auto de fs. 99/105, y declarar la falta de mérito para sobre-
seer o procesar a A. M. A., en relación al hecho denominado n° 1 por el que 
fue indagado (CNac. Apel. Crim. y Correcc., Sala V, 2009b).

3. La OVD dio intervención a civil y a penal con la anuencia de la denunciante. En el fuero 
penal, el fiscal solicitó que se le reciba declaración indagatoria al imputado, petición que 
el juez de grado tuvo presente, a la par que dispuso que sea convocada B. G. a efectos 
de prestar una nueva declaración testimonial. La víctima ratifica la denuncia formulada y 
narra nuevamente lo sucedido, pero expone que no deseaba instar la acción penal. Cabe 
tener presente que había transcurrido más de un mes de la presentación en la OVD, la 
justicia civil había ordenado la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento y ha-
bían llegado a un acuerdo según el cual el denunciado ayudaría con los gastos necesarios 
para la manutención de los niños.

En 2011, la CNac. Apel. Crim. y Correcc, Sala I, por mayoría de fundamentos, estableció 
que es válida la formación de sumario por lesiones leves si la víctima manifestó su volun-
tad de instar la acción penal ante la Oficina de Violencia Doméstica, aun cuando hubiere 
declarado su intención en contrario ante el fiscal, al delegarse en este la investigación; 
en disidencia, el juez Bunge Campos sostuvo que no es válida la formación de sumario si 
la víctima no manifestó frente al magistrado interviniente su voluntad de instar la acción 
penal.

4. La CSJN, el 23/04/2013, en autos “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa n° 14.092”, resol-
vió que no correspondía admitir la suspensión del juicio a prueba en una causa en la que 
se investigó un caso de violencia de género. 

Señaló el Alto Tribunal que

… en tanto el debate se centra en el alcance del artículo 7 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (“Convención de Belém do Pará”, aprobada por la ley 24.632), es 
conveniente recordar, inicialmente, que el mismo prescribe —en lo que aquí 
resulta pertinente— lo siguiente: “Los Estados Partes condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancio-
nar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente (...) b) actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
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contra la mujer (...) f) establecer procedimientos legales justos y eficaces 
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales pro-
cedimientos”.

Debe recordarse que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, en caso de con-
cederse, suspende la realización del debate y, si el imputado cumple con las exigencias 
que se le imponen durante el tiempo que fije el tribunal, se extingue la acción penal a su 
respecto (art. 76 bis y ter CP). Siendo ello así, el Alto Tribunal resolvió que “la adopción 
de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improce-
dente” ya que el referido instrumento internacional incorporado a nuestro ordenamiento 
jurídico establece la necesidad de que se lleve a cabo un “procedimiento legal justo y 
eficaz para la mujer”, que incluya “un juicio oportuno” (inc. f, del art. 7°, Convención de  
Belém do Pará).  Además, señala que “… el sentido del término juicio expresado en la 
cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos pro-
cesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal (así, cf. Libro Tercero, Títu-
lo 1 del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto únicamente de allí puede derivar 
el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, 
verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención”. Y 
agrega: “Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión 
del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquel estadío 
procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia 
contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido im-
putado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle”. Y más:  
“… prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de 
las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la ‘Convención de Belém do Pará’ para 
cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí con-
siderados” (CSJN, Fallos: 336:392) ya que, en el marco del proceso penal, la única forma 
de sancionar es a través de la imposición de una pena y la misma no puede ser sino el 
correlato de un debate oral respetuoso del debido proceso. (14)  

5. En el mismo sentido, en 2013, la CFed. Cas. Penal, Sala III, denegó el beneficio de la 
suspensión del juicio a prueba a un imputado en una causa seguida en orden al delito 
de amenazas coactivas, hecho cometido dentro del marco de la violencia de género. El 
Tribunal ratificó la oposición del fiscal al beneficio solicitado por el acusado ya que “la 
violencia con la que se desarrolló el episodio por el cual viene requerida la causa a juicio, 
amerita ventilar el hecho en el marco de un juicio oral y público”.

6. En 2013, la CApel. Penal Rosario (Santa Fe), Sala IV, entendió, por mayoría, que la vio-
lación de la orden judicial de prohibición de acercamiento y/o comunicación en un caso 
de violencia familiar tipifica el delito de desobediencia. 

La Cámara sostuvo lo siguiente: 

No se trata de un deber jurídico que comprenda a una generalidad de per-
sonas, sino de una orden concreta, emanada de un funcionario público 
concreto, y dirigida a una persona también concreta, con un contenido 
que no es genérico y aplicable a otras personas sino específico para el 
destinatario, a quien se le dirige una orden que debe cumplir únicamente 
el propio agente del delito [Dr. Jukic, según su voto] (…) La atipicidad es la 

 (14)  Para ampliar, ver Raffetto & Finocciaro (2013).
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consagración de la impotencia del Estado para hacer cumplir el mandato, 
y la única respuesta razonablemente eficaz con capacidad de coerción 
en pos de que la orden se cumpla —que es lo que finalmente interesa— 
está dada por la respuesta penal a través del delito de desobediencia 
[Dr. Jukic, según su voto] (…) De otra manera, el denso panorama de la 
efectividad de las resoluciones judiciales cada vez se oscurecerá más: 
si un juez ordena a una persona abstenerse de determinadas conductas 
respecto a otra para garantizar su dignidad, su libertad, su salud y hasta 
su vida, no podemos seguir diciendo que solo se trata de intereses perso-
nales y por tanto no hay delito al incumplir la orden. Esto crea un estado 
de perplejidad corrosiva en la confianza de los ciudadanos en su “justi-
cia”. Nadie puede entender que si una persona muele a golpes a otra, y 
para su protección y prevención de repetir tales lesiones y hasta para 
el agravamiento de las mismas, encontrándose debidamente notificado 
el agresor haga caso omiso a dicha orden y no sea delito [Dr. Carbone, 
según su voto]. (15) 

7.- C., D. E. tiró al suelo una motocicleta marca Cerro, color verde, propiedad de su ex 
pareja, C. N. A., para luego arrojar sobre la motocicleta tres sillas de plástico y una mesa 
del mismo material, colocar un encendedor cerca de la nafta que había caído del roda-
do y, de este modo, prender fuego la mencionada moto, causando su destrucción total. 
Posteriormente efectuó un golpe de puño a la vidriera del comercio y dañó los vidrios 
de la misma.

En 2011, el JGtías. N° 8 de Lomas de Zamora desestimó la excarcelación solicitada por la 
defensa del imputado C. D. E. en la causa seguida por la presunta comisión del delito de 
daño (art. 183 CP), en un contexto de violencia familiar. 

El juez consideró que, si bien el denunciado no registraba antecedentes criminales y la 
pena máxima prevista para el delito imputado posibilitaba prima facie que este recupe-
rase su libertad durante el proceso, esta solución se contraponía a la manifestación de la 
víctima de autos cuando expresó: 

... ser la ex pareja del incusado C...[y].. no resulta ser un hecho aislado, sino 
que sucedió varias veces, que el incusado C. es una persona agresiva y que 
padece problemas de adicciones a los estupefacientes, que en varias opor-
tunidades la lesionó, radicando las correspondientes denuncias…. [hace 
unos días] radicó una denuncia contra C. por amenaza y lesiones leves en 
la Mesa General de Denuncias Departamental... Por último desea agregar 
que su hijo menor de edad se encuentra atemorizado por los hechos que 
dieron lugar al inicio de la presente investigación y que comenzará un tra-
tamiento psicológico.

En este sentido continúa diciendo el fallo: 

Una de las maneras más tradicionales (...) es tratar los casos e investiga-
ciones como si fueran delitos comunes y sin características tan específicas. 
Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen atrás 
una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda nunca 
respondidos por quienes tienen la obligación de hacerlo... (La incorpora-

 (15)  En el mismo sentido, ver fallo de CJ Salta (2014a). 
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ción de la figura del femicidio en el Código Penal. Por Carlos Rozanski). (16)  

(…) Es por ello que con fecha 21 de marzo, dispuse convalidar lo actuado 
y tener en calidad de detenido a D. E. C. en orden al delito de Daño según 
los arts. 45 y 183 del C.P ya que la imputación se desarrolló en el con-
texto de violencia familiar — violencia contra la mujer según leyes 12.569 
y 26.485 (…) Entiendo que no solo debe valorarse la inicial imputación 
que pesa sobre el nombrado, sino también (y más aun) las características 
especiales que le dan contexto de realización al hecho, esto es, la violen-
cia familiar. Desconocer las denuncias realizadas por la víctima, el estado 
actual del niño, el incumplimiento de la prohibición de acercamiento a un 
radio no menor a los 300 mts. realizada por el Juzgado de Familia nro. 2 
Departamental, no hacen más que demostrar la incapacidad del Estado en 
poder abordar la complejidad de la problemática, transformando la vio-
lencia de género, en violencia institucional. Es por ello que, no encuentro 
por el momento, alguna otra medida menos gravosa que la privación de 
la libertad, para asegurar los fines del proceso y sus víctimas, resaltando 
que “... es imperioso aprovechar el genuino interés de varias instituciones 
públicas por hacer operativas las promesas que nos hacen las normas vi-
gentes en Argentina y discutir seriamente la necesidad de conocer la di-
mensión real del problema, analizando las capacidades institucionales con 
las que contamos en Argentina” (Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, E. L. A. (17) ). 

2.3.3. La ley 26.791

Los cambios señalados anteriormente implican una superación notoria y en esta línea se 
enrola la ley 26.791, (18)  que introdujo una reforma parcial al art. 80 CP: incluyó modifica-
ciones en algunos incisos, creó nuevas figuras y dio una nueva redacción, relacionada con 
las circunstancias extraordinarias de atenuación, al párrafo final.

A efectos de clarificar lo dicho, seguidamente transcribiremos los artículos pertinentes, 
seguidos de una breve explicación.

ARTÍCULO 1° - Sustitúyense los incisos 1° y 4° del artículo 80 del Código 
Penal que quedarán redactados de la siguiente forma: Artículo 80: Se im-
pondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dis-
puesto 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, codi-
cia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de 
género o su expresión.

 (16) El juez cita en este párrafo a un artículo de Carlos Rozanski, publicado en Página 12 en 2011:   

“Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen atrás una historia previa de 

denuncias y pedidos desesperados de ayuda nunca respondidos por quienes tienen la obligación de 

hacerlo…”.

 (17)  Gherardi, Natalia, en el artículo periodístico citado en nota anterior.

 (18)   BO 14/12/2012. La voluntad política de introducir esta reforma surge evidente si se considera 

que el proyecto que después se transformó en ley resultó aprobado por 206 votos sobre 207 dipu-

tados presentes.
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ARTÍCULO 2° - Incorpóranse como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código 
Penal los siguientes textos: 11°.- A una mujer cuando el hecho sea perpetra-
do 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°. 

ARTÍCULO 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. 

Como ha quedado expuesto, el inciso 1 del art. 80 extiende el agravante al que matare 
“al ex cónyuge y a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, 
mediare o no convivencia”. 

Sin dudas, se han incorporado profundos cambios en el tipo penal, cuya redacción ori-
ginaria aludía “… al que matare: 1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, sabiendo 
que lo son”.

El nuevo precepto deja en claro que el agravante también se aplica a los divorciados, a las 
uniones convivenciales y a los noviazgos, aun cuando la relación haya cesado.

Lo relevante para considerar un plus de injusto y, por tanto, el incremento de la pena, es la 
existencia no solo de un vínculo conyugal o de parentesco en línea recta, sino la presencia 
de un vínculo afectivo entre el agresor y la víctima.

En cuanto a los sujetos, cabe resaltar que los homicidios comprendidos en este inciso 
no configuran necesariamente delitos de género, puesto que no es necesario que la 
víctima sea una mujer. Puede tratarse de una relación varón-mujer o mujer-mujer, va-
rón-varón. De modo que “la muerte del cónyuge o del ex cónyuge o de la persona con 
quien se ha mantenido una relación de pareja, aun sin convivencia, puede ser alcanzada 
por la agravante, se haya o no cometido en un contexto de género” (Buompadre, 2015, 
p. 17).

En el inc. 4°, la reforma agrega otras categorías: el homicidio cometido por “odio de gé-
nero o a la orientación sexual, identidad de género o a su expresión”.

Por exceder los límites del presente trabajo, circunscribiremos nuestro análisis solo a la 
primera. El odio de género es la aversión que una persona siente por otras por pertene-
cer a un determinado género. Ello así, se considera homicidio agravado por el género al 
asesinato cometido por un hombre contra una mujer por odiar su condición de tal. No 
obstante, un sector de la doctrina penalista ha sostenido que nada obstaría a una inter-
pretación amplia de esta norma que incluya el homicidio cometido por una mujer contra 
un hombre, por la misma razón (Molina & Trotta, 2013).

En el inc. 11 se incorpora la figura del femicidio. Esto implica incluir de manera explícita la 
violencia de género en el Código Penal argentino. 

Muchos de los fallos que analizaremos en este trabajo dan cuenta del infructuoso recorri-
do judicial o extrajudicial de las víctimas en búsqueda de protección, como así también 
de la naturalización de la violencia padecida por las mujeres. Ello así, los legisladores 
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han ponderado la necesidad de una mayor sanción para los femicidios como política 
activa. (19) 

Surge de lo dispuesto en este inciso que el sujeto activo del delito solo puede ser un 
hombre y el pasivo, una mujer. No obstante, nos sumamos a la inquietud de algunos au-
tores sobre cómo aplicarán los jueces esta normativa cuando la víctima de un homicidio 
sea un hombre vestido de mujer y socialmente aceptado como tal, o un hombre operado 
para devenir mujer, o una mujer con DNI de hombre. No tenemos respuestas y debemos 
esperar las que la doctrina y la jurisprudencia puedan brindarnos, con el correr de los 
años (Molina & Trotta, 2013).

Ahora bien, es necesario un plus para que el delito se tipifique, ya que debe mediar vio-
lencia de género. 

Así las cosas, ¿qué debe entenderse por tal? Entendemos que es la violencia que define 
y regula la ley 26.485. Si se origina en las relaciones familiares o de pareja, ¿es necesario 
que exista una denuncia previa penal o civil por violencia familiar, o bastará con testigos 
u otras pruebas que puedan dar cuenta de las situaciones de violencia padecidas por la 
víctima del homicidio? Sin dudas, el último término de la opción es la respuesta correcta. 
Lo importante es que se puedan corroborar los malos tratos dirigidos a la mujer, sin im-
portar la magnitud ni el tipo de violencia (psicológica, física, sexual, etc.) a la que ha sido 
sometida previamente a su muerte. 

A la luz de lo expuesto, es preciso diferenciar el homicidio agravado por el odio de gé-
nero (art. 80, inc. 4 CP) del llevado a cabo por violencia de género (art. 80, inc. 11 CP): el 
femicidio.

Más allá del tema cultural presente en ambas figuras, en el primer caso existe un agra-
vante “motivacional” (Bloch, 2014): el odio, reiteramos, es un sentimiento que genera en 
el homicida aversión hacia el género femenino en general (misoginia); mientras que en el 
caso del femicidio, debe haberse entablado una relación en un contexto violento con la 
mujer que luego será la víctima. Su muerte se produce “como consecuencia de un con-
texto ambiental en donde predomina la violencia de género, o sea, en un escenario que 
coloca a la mujer en una posición de inferioridad y que por tal motivo es objeto de malos 
tratos y agresiones…” (Tazza, 2015).

En esta línea de pensamiento, la jurisprudencia (JNac. Crim. de Instrucc. N° 13, 2014)
sostuvo que:

El homicidio por odio de género se trata de una agravante de “innegable 
corte subjetivo” (cfr. Arocena y Cesano, El delito de femicidio, Editorial IB de 
F, Montevideo-Buenos Aires, 2013, p. 77) en clara diferenciación con la ín-
dole objetiva que se le puede asignar al homicidio calificado del femicidio o 
feminicidio, fundamentalmente de tener en cuenta que este último supues-
to es, como lo ha sabido definir la doctrina especializada, la muerte de una 
mujer “en un contexto de violencia de género” (cfr. Buompadre, Violencia 
de género, Femicidio y Derecho Penal, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2013, 
pp. 176/7; ver también, “Antecedentes parlamentarios de la ley 26.791”,  
cit., p. 37, parág. 22, intervención de la diputada Ferrari.

 (19) Las leyes de política activa son sancionadas para compensar las naturalizadas desventajas de 
las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad o de otros grupos que 
sufren discriminación.
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De allí que, para tipificar el femicidio, la doctrina haya señalado que en ese supuesto el 
hombre posee un sentimiento de propiedad respecto de la mujer y que, entre el homicida 
y la víctima debe haber existido una relación en el tiempo, aunque esta haya sido breve. 
En ese sentido, se agregó que, aun en caso de femicidio “no íntimo” —homicidio come-
tido por un hombre con quien la damnificada no tenía una relación íntima, familiar o de 
convivencia—, el contacto entre víctima y victimario debió haberse extendido por un lap-
so de tiempo de cierta consideración; ello, para poder considerar a la agresión homicida 
como producida en “un contexto de violencia de género” (art. 80, inc. 11 CP).

Por tal motivo, se ha sostenido que si en el homicidio por odio de género se probase 
la existencia de una relación previa entre el asesino y la asesinada, sería “difícil probar 
que la motivación del crimen sea efectivamente el odio y no algún otro componente de 
la relación”, como, por caso, el contexto de violencia de género tipificado en el art. 80, 
inc. 11 CP.  (20) 

En el inc. 12 se tipifica un agravante muy peculiar al que la doctrina ha dado el nombre 
de “homicidio vinculado”. Se trata de dar muerte a una persona con la que el homicida 
puede no tener relación ni vínculo alguno, con la intención de causar sufrimiento a su 
cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de 
pareja, habiendo mediado convivencia o no. Es decir, el victimario asesina a una persona 
con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a otra, generalmente a una mujer, a 
quien considera de su propiedad. Queda claro, entonces, que el “sufrimiento” al que alu-
de la norma no es un dolor físico sino moral, originado por la pérdida de un ser querido, 
como puede ser un hijo o una nueva pareja. Podría tratarse de un hijo no propio; de lo 
contrario, el homicidio también estaría comprendido dentro del agravante “descendien-
tes”, contemplado en el art. 80, inc. 1 CP. 

Por último, en relación a las circunstancias extraordinarias de atenuación, la norma dispo-
ne que, en el caso de cumplirse lo contemplado en el inc. 1, el juez podrá aplicar prisión o 
reclusión de 8 a 25 años. No obstante, se sustrae de la discrecionalidad judicial la posibi-
lidad de reducir la pena cuando el homicida tuviera antecedentes de violencia de género 
(art. 80 in fine, reformado). Se busca con este agregado que, en los casos en los que haya 
existido violencia previa contra la mujer víctima, se eche por tierra los estereotipos de 
género que muchas veces condujeron a que los jueces disminuyan las penas por consi-
derar que habían existido conductas de la mujer (por ejemplo, celotipias, infidelidades, 
alcoholismo de la mujer, etc.) que habían “provocado” la reacción del homicida.

3. Análisis de fallos

Tal como se adelantó en el punto 1, los datos que a continuación se detallan surgen del 
análisis de los fallos relevados para este estudio, obtenidos de distintas bases jurídicas. (21)  
Las palabras de búsqueda fueron “homicidio agravado por el vínculo”, “homicidio simple 
de mujeres”, “femicidio” y “violencia de género”. De los documentos obtenidos se selec-
cionaron aquellos que cumplían con los requisitos para este estudio: mujeres asesinadas 
a manos de un hombre de su círculo íntimo. La amplitud del período elegido —2006 has-
ta la actualidad— permite observar la evolución de los criterios judiciales que emergen 

 (20) toledo Vázquez (2014), citado por el juez de instrucción Luis Alberto Zelaya en nota 30 del 
referido fallo del JNac. Crim. de Instrucc. N° 13, 2014.

 (21)  Saij, El Dial, La Ley, vLex, y Centro de Información Judicial.
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de las argumentaciones y los cambios operados por la aplicación de los instrumentos 
internacionales y las leyes antes mencionadas. 

El volumen de fallos relevados no permite un análisis acabado ni estadístico, pero como 
muestra testigo admite un análisis cualitativo, fundado en la observación de los modos de 
argumentar y los cambios que se produjeron desde una perspectiva de género. 

Respecto de la composición geográfica de la muestra, la mayoría de los fallos provie-
nen de la provincia de Buenos Aires (11 fallos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(13 fallos), seguidos por la provincia de Salta (6 fallos). El resto se distribuyen entre otras 
13 provincias. (22) 

3.1. Características del hecho luctuoso

A continuación se realiza una breve descripción sobre las características que rodearon los 
hechos relevados y que motivaron la intervención del Poder Judicial. 

3.1.1. Escenarios

En la mayoría de los casos, el escenario de los homicidios fue el lugar de residencia de la 
víctima (76%), por lo que se infiere que el ámbito doméstico es el de mayor riesgo para 
estas conductas intrafamiliares. El resto se cometió en la calle —entendida como lugares 
públicos— (6%), en descampados (5%) y en el lugar de trabajo de la víctima (4%).

Gráfico 1. Lugar del homicidio
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En el imaginario social se cree que la intimidad del hogar tiene una función de protección, 
reparadora del estrés cotidiano y de retroalimentación de vínculos positivos. Lejos de 
ello, una de las características de las interacciones violentas es el aislamiento que brinda 
el hogar, donde se refuerzan todas las paredes que lindan con el mundo exterior para que 
nada pueda penetrar ni tampoco salir. Allí pueden surgir claras situaciones de riesgo para 
las personas más vulnerables. El hombre violento suele adoptar modalidades conductua-
les disociadas: en la esfera privada, su conducta “intramuros” puede caracterizarse por 
estar a la defensiva o ser posesivo y controlador, en tanto que en sus relaciones sociales 
“extramuros” puede no expresar la misma conducta, y mostrarse amable y cordial. Así, el 

 (22) tucumán (3), Santa Fe (3), Córdoba (3), Entre Ríos (3), Formosa (2), La Pampa (2), Santiago 
del Estero (2), Catamarca (1), Corrientes (1), Chubut (1), Jujuy (1), Neuquén (1), Río Negro (1) y Santa 
Cruz (1).
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interior de la vivienda familiar constituye un espacio propicio para desplegar su poder y 
dominación sobre todos o alguno de los integrantes del núcleo familiar. 

Respecto de las personas que convivían al momento del homicidio, se observa que los 
hechos sucedieron mayormente en la habitación del hogar conyugal; en cambio, en rela-
ción a los no convivientes, ocurrieron en la puerta o en el interior inmediato de la vivien-
da, generalmente en ocasión de una visita.

En esta línea, y a la luz de los datos obtenidos, podemos considerar que cuando existe 
violencia doméstica, el espacio de intimidad es el lugar de mayor riesgo para las mujeres. 

3.1.2. Mecanismo de muerte

En cuanto a las formas de producción de la muerte, las heridas originadas por armas de 
fuego son mayoritarias (35%); le siguen la causada por golpes asestados a la víctima cuer-
po a cuerpo (24%) y las lesiones mediante arma blanca que producen el deceso (22%). Es-
tos tres mecanismos constituyen las causas del 81% del total de las muertes de este estudio. 

Gráfico 2. Mecanismo de la muerte
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Cabe destacar que la mayoría de las víctimas recibieron varios disparos, golpes y/o pu-
ñaladas que causaron su fallecimiento, lo cual podría expresar el grado exacerbado de 
descarga del agresor y de violencia hacia la mujer.

La muerte como consecuencia de quemaduras representa solo el 7%. Si bien estas son 
cada vez más frecuentes y sobresalen por su crueldad —lo que genera mayor divulgación 
en los medios de comunicación—, representan un porcentaje significativamente menor 
que el resto de mecanismos de muerte señalados: disparo de armas, y golpes o puñala-
das —métodos más conocidos e igualmente letales, aunque menos difundidos—.

3.1.3. Características de los homicidios en mujeres convivientes  
y no convivientes con su agresor

A continuación, en la Tabla I, se detallan ciertas particularidades de los asesinatos de mu-
jeres que convivían con su agresor, que surgen de la sentencia: se describe año del hecho, 
tipo de vínculo con el agresor, mecanismo de muerte, lugar del acontecimiento, alusión 
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de existencia previa de violencia familiar hacia la víctima y posibles disparadores (23)  del 
hecho. En la Tabla II, se hace lo propio con los asesinatos de personas que no cohabitaban 
con su agresor.

tabla I. Mujeres que convivían con su agresor (24) 

N° 
Fallo

hecho
Vínculo 
con la 

víctima

Mecanismo de 
la muerte

lugar
Antecedentes 
de violencia 

familiar

Detonantes 
de la violencia

1 ---- Cónyuge Arma de fuego ----
Violencia 
 familiar

Sospecha  
de infidelidad 

2 ----- Cónyuge
Atropellada con 

un camión
Calle

Violencia  
familiar

Discusión 

3 ----- Abuelo Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Venganza

4 ----- Cónyuge Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

5 ---- Cónyuge ---- Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

6 ---- Cónyuge Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

7 ---- Cónyuge Arma de fuego Vivienda ----- Discusión

8 ---- Conviviente Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

9 ---- Cónyuge Golpes Vivienda ---- Discusión

10 ---- Cónyuge Golpes Vivienda ----- Discusión

11 1999 Cónyuge Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja 

12 2000 Cónyuge ------ ---- -----
Sospecha  

de infidelidad 

13 2000 Conviviente Arma de fuego Vivienda
Violencia 
 familiar

Ruptura de pareja

14 2002 Cónyuge Arma de fuego Vivienda No consta Intereses personales

15 2003 Cónyuge Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Discusión

16 2004 Conviviente Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Discusión

17 2004 Cónyuge Estrangulamiento Vivienda
Violencia 
 familiar

Discusión 

18 2006 Conviviente Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Discusión

19 2007 Conviviente Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Discusión 

20 2007 Conviviente Fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Discusión

21 2008 Hijo Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Intereses personales

 (23) Como “disparadores” se entiende a aquellos sucesos que precedieron de manera inmediata a 
la muerte que describe el fallo y se han codificado a fin de facilitar su comprensión con un criterio 
que, sin ser excluyente de otros detonantes de violencia, remite al discurso plasmado por los jueces.

 (24) Las líneas punteadas indican que el dato no aparece en el texto del fallo.
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N° 
Fallo

hecho
Vínculo 
con la 

víctima

Mecanismo de 
la muerte

lugar
Antecedentes 
de violencia 

familiar

Detonantes 
de la violencia

22 2008 Conviviente Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

23 2008 Conviviente
Fuego y arma  

de fuego
Vivienda

Violencia  
familiar

Discusión

24 2010 Hijo Estrangulamiento Vivienda ---- Intereses personales

25 2010 Conviviente Arma de fuego
Descam-

pado
Violencia  
familiar

Celotipia

26 2010 Conviviente Arma de fuego
Descam-

pado
Violencia  
familiar

Celotipia

27 2010 Cónyuge Fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Discusión

28 2011 Cónyuge Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

29 2011 Conviviente Fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

30 2011 Cónyuge ---- ----
Violencia  
familiar

Celotipia

31 2011 Cónyuge Arma de fuego 
Descam-

pado
Violencia  
familiar

Sospecha  
de infidelidad 

32 2013 Conviviente Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja 

33 2013 Conviviente Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

34 2013 tío Golpes Vivienda
Violencia  
familiar

 ----

35 2013 Conviviente Fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

36 2013 Conviviente Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

37 2013 Conviviente Arma blanca Vivienda ----- -----

tabla II.  Mujeres que no convivían con su agresor

N° 
Fallo

hecho Vínculo
Mecanismo 

de la muerte
lugar

Antecedentes 
de violencia 

familiar

Detonantes  
de la violencia

1 ---
Separados 
de hecho

Arma de fuego ---- ---- Ruptura de pareja

2 ---
Separados 
de hecho

Golpes Vivienda ---- Discusión

3 ----
Separados 
de hecho

Estrangulada trabajo
Violencia  
familiar

Discusión

4 2000
Separados 
de hecho

Arma blanca ---
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

5 2002
Exconvi-

viente
Arma de fuego Vivienda

Violencia  
familiar

Celotipia

6 2003
Separados 
de hecho

Arma de fuego trabajo
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

7 2005
Separados 
de hecho

Arma blanca Calle
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja
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N° 
Fallo

hecho Vínculo
Mecanismo 

de la muerte
lugar

Antecedentes 
de violencia 

familiar

Detonantes  
de la violencia

8 2006 Novio Arma de fuego Calle
Violencia  
familiar

Celotipia

9 2006
Separados 
de hecho

Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

10 2008
Separados 
de hecho

Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

11 2009  Novio Arma blanca Vivienda
Violencia  
familiar

Celotipia

12 2009
Separados 
de hecho

Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

13 2010 Novio Golpes
Descam-

pado
Violencia  
familiar

Discusión

14 2011
Separados 
de hecho

Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja

15 2012
Exconvi-

viente
Arma blanca Vivienda

Violencia  
familiar

 ---

16 2012
Exconvi-

viente
Golpes Vivienda

Violencia  
familiar

Celotipia

17 2012
Exconvi-

viente
Arma de fuego Vivienda

Violencia  
familiar

Celotipia

18 2013 Exnovio Arma de fuego Vivienda
Violencia  
familiar

Ruptura de pareja 

En este grupo seleccionado de fallos han sido más frecuentes las muertes de personas 
que cohabitaban con su agresor (37 sobre 18). Las discusiones y la celotipia aparecen 
como detonantes característicos de estas formas extremas de violencia entre parejas 
convivientes. 

Sin embargo, la ruptura de pareja surge como el principal disparador, si se considera 
la totalidad de los fallos. Este dato es importante, porque indica que el momento de la 
separación es propicio para el inicio de las agresiones intrafamiliares o su continuación. 
No puede ignorarse que el distanciamiento de una pareja, lejos de constituirse en un 
verdadero corte de la relación, se convierte frecuentemente en una situación de mayor 
implicación de las partes. Lo que antes era una confrontación de diferentes puntos de 
vista, puede luego devenir una disputa abierta que lleva a exacerbadas discusiones y 
encolerizadas peleas, incluso nunca experimentadas previamente. Y en aquellas parejas 
en las que circulaba la violencia anteriormente, la escisión familiar puede intensificar y 
multiplicar actos de agresión.

En cuanto al lugar de los hechos, como ya se destacó, la vivienda se mantiene como lugar 
más frecuente, tanto en relaciones de personas convivientes como de no convivientes. 

Respecto del mecanismo de producción de las lesiones mortales, el uso de armas de 
fuego o de armas blancas se verifica en ambos grupos. En las parejas no convivientes, 
una de cada dos mujeres murió por lesiones producidas por arma de fuego. Nótese que 
este mecanismo admite la premeditación y la distancia de la víctima. Las muertes por 
quemaduras se relevaron solo en parejas convivientes. Las producidas por golpes tam-
bién fueron más frecuentes en este grupo, lo que permite deducir el dominio del cuerpo 
a cuerpo en las parejas que cohabitan y atraviesan situaciones de violencia. 
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3.2. Características del vínculo

3.2.1. Vínculos entre la víctima y victimario

En esta muestra, las relaciones, actuales o pasadas, en las que existe o existió un vínculo 
afectivo de pareja representan el 96%, ya sean convivientes, cónyuges o noviazgos. 

El 67% de las víctimas cohabitaba con el agresor; el 31% mantenía una relación de cónyu-
ges; el 29%, una de convivientes y el 7%, otros vínculos. 

El 29% de las víctimas estaba separada de sus parejas —en su mayoría, de modo recien-
te (del total, el 20% eran mujeres separadas de hecho y el 9% exconvivientes)—. Un 7% 
mantenía o había mantenido relaciones de noviazgo y un 4%, otros vínculos familiares. 

En ninguno de los fallos se menciona que las partes ya estuvieran divorciadas. Esta ob-
servación podría reforzar la hipótesis de que los riesgos de sufrir este tipo extremo de 
violencia se incrementan en situaciones de convivencia, en situaciones previas a la sepa-
ración o habiéndose separado recientemente. 

Estos datos podrían cobrar importancia al momento de planificar las políticas de pro-
tección hacia la mujer, ya que la convivencia en situaciones de violencia o la separación 
reciente constituyen factores de riesgo para la ocurrencia de femicidios. 

En las relaciones de pareja en las que existe un vínculo caracterizado por la violencia, se 
busca obtener el control del otro, a quien se considera una posesión, y el golpe es una he-
rramienta efectiva para lograr este objetivo. El miedo y la obediencia como contrapartida 
de las amenazas, los insultos y los golpes, llevan a la víctima a la sumisión. Generalmente, 
los actos de violencia dentro de la pareja guardan relación con este binomio: control  
versus sumisión. Cuando se desequilibra el ejercicio del control —porque la víctima quiere 
salir o porque el victimario siente temor de perderlo—, surge el golpe como búsqueda de 
la homeostasis o reequilibrio del sistema. Se va por más: más trasgresión, más amenazas 
y más intimidación para generar, como contrapartida, una nueva y mayor sumisión. 

Así, en estas relaciones violentas, caracterizadas por la asimetría de poder, el alejamiento 
de la mujer incrementa la actitud violenta del varón. Este intentará de distintas maneras 
atraer a su pareja para retomar el dominio apelando a mecanismos de seducción y de 
aislamiento (por ejemplo, prometerá cambios, buscará verla a solas, la acosará telefóni-
camente) o tomará una actitud más vigilante (por ejemplo, controlará el dinero, realizará 
amenazas, la rebajaráa en su dignidad). Cuando no se cumplen sus expectativas, se in-
crementa el riesgo de la ocurrencia actos violentos y mayores agresiones, ya sea como 
descarga pulsional o como intento de retomar el control.

Gráfico 3. Relación vincular entre víctima y victimario

Otros
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Las estadísticas que publica la Oficina de Violencia Doméstica afirman la existencia de 
una direccionalidad de la violencia familiar hacia las mujeres, señalando que aumenta 
cuando estas no conviven con el agresor. En esta línea, según el informe difundido por 
la Oficina, de las denuncias realizadas durante el año 2015, el 80% de los casos entre las 
personas afectadas y denunciadas existía un vínculo del tipo de pareja (exparejas, con-
vivientes, cónyuges y novios). De las personas denunciadas, el 46% son exparejas de las 
víctimas y 32%, cónyuges o convivientes. (25) 

3.2.2. Algunas consideraciones sobre la separación de hecho

Antes de la reforma introducida por la ley 26.791 al inciso 1 del art. 80 CP, la separación de 
hecho era considerada un atenuante para la fijación de la pena por un sector mayoritario 
tanto de la doctrina como de la jurisprudencia.

El nuevo precepto deja en claro que el agravante que incorpora también se aplica a los 
cónyuges separados de hecho al expresar: “mediare o no convivencia”. Lo dicho nos per-
mite concluir que se ha superado la anterior postura por cuanto la falta de convivencia y 
el deterioro de la unión matrimonial no solo no inciden en la disminución de la pena sino 
que, más aun, no impiden la aplicación de la causa agravante.

A fin de clarificar y ejemplificar lo dicho, citaremos a continuación algunos fallos en los 
cuales la separación de hecho de los cónyuges es considerada una circunstancia ex-
traordinaria de atenuación (aplicación del art. 80, in fine, con anterioridad a la reforma 
introducida por ley 26.791).

a)  STJ Formosa, “Miers, Máximo s/homicidio calificado por el vínculo”, 
13/05/2009. Miers fue condenado, por la Excma. Cámara Segunda en lo 
Criminal de Formosa, a la pena de diecinueve (19) años de prisión e inhabi-
litación absoluta por igual tiempo por ser considerado autor material y pe-
nalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, con 
circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80, in fine, CP).

  Su defensor particular y el querellante particular interpusieron recursos de 
casación contra dicha sentencia. El primero solicitó que se considere que su 
defendido actuó en estado de emoción violenta y el segundo, si bien reco-
noció la existencia de la separación de hecho de los cónyuges, señaló que la 
misma no debía ser considerada circunstancia extraordinaria de atenuación, 
tal como lo había hecho la instancia anterior. 

  La sentencia del STJ rechazó en su totalidad los recursos de casación incoa-
dos por la defensa y por el querellante particular y confirmó la sentencia. 

  En su voto, la Dra. Arminda del Carmen Colman señaló: 

En su exposición en la Audiencia prevista en el artículo 433, y confir-
mada en la minuta entregada, señala el representante del Ministerio 
Fiscal que en la sentencia condenatoria existe una recta aplicación 
del principio lógico y filosófico de razón suficiente cuando se decide 
descartar el estado de emoción violenta en el imputado por consi-
derar acreditado en autos los elementos que tornaría dicha figura 
en inaplicable, pero que sirven no obstante para atenuarla extraor-

 (25)  http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=101892
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dinariamente; a saber: el cese de la cohabitación por más de cinco 
meses ya al momento del hecho y que el centro y motivo de la dis-
cusión fue la entrega o no de ciertos electrodomésticos —diferencia 
existente y corroborada por el hijo de la pareja—, sin poder dejar de 
obviar el carácter altamente irascible de Miers, circunstancia sobra-
damente probada en autos por testigos e informes. (…) En definitiva, 
el querellante solicita la modificación de la calificación dada a Miers 
por la de homicidio agravado (artículo 80 inciso 1 del Código Penal), 
en el entendimiento de que la Cámara, al introducir las causales ex-
traordinarias de atenuación, estaría confirmando la errónea doctrina 
que hace ver a la separación de hecho como una causal objetiva de 
apartamiento de la agravante, situación no querida ni amparada por 
la norma sustantiva.

b)  Trib. Casac. Penal Buenos Aires, Sala 1, “F., E. F. s/recurso de casación”, 
05/12/2008. F., E. F. fue condenado, por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de 
Lomas de Zamora, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y cos-
tas, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por el 
vínculo (art. 80, inc. 1 CP).

  Radicados los autos en la Sala I, el defensor adjunto propuso una califica-
ción alternativa por cuanto víctima y victimario se encontraban separados 
de hecho, lo que a su juicio llevaría a la configuración de una circunstancia 
extraordinaria de atenuación prevista en el art. 80, in fine, CP. El tribunal 
de grado habría incurrido en una omisión de tratamiento de una cuestión 
esencial —esto es, el estado del vínculo—, cuya trascendencia respecto de 
la pena por imponer resulta obvia. El fiscal de casación expresó que no 
se logró demostrar vicio alguno en la lógica empleada por el tribunal de 
sentencia.

  Del voto de la mayoría, Dres. Piombo y Sal Llargues: 

Median las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en 
el último párrafo del art. 80 del C. P. si en los hechos la separación 
entre los cónyuges debilitó la razón de ser de la calificante basada en 
el vínculo matrimonial, o sea que lo inserta en una situación objetiva 
de relajación, sin que quepa abrir juicio —como lo haría un tribunal 
civil para atribuir culpas— acerca del motivo de la misma o, yendo 
más allá, de la actitud personal que respecto de esa alternativa ma-
trimonial tenga cada uno de los miembros de la pareja…

  Voto en disidencia del Dr. Natiello:

Considero que en el caso, la sola referencia a la doctrina de la Supre-
ma Corte no es suficiente para hacer jugar la atenuación de la pena. 
Ello implicaría, que cualquiera sean las circunstancias que rodean el 
caso de uxoricidio, donde los sujetos se encuentran separados de 
hecho, procedería la atenuación extraordinaria, casi como una cues-
tión objetiva sin meritar el resto de la causa. Debe ser el contexto 
de las circunstancias que rodearon el evento histórico las que lleven 
a aplicar la atenuación (…) Es que a mi entender, esa atenuación no 
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deviene por sentimentalismo, o como en el caso por una mera alega-
ción objetiva, sino por la menor peligrosidad que el hecho evidencie.

c)  CJ Tucumán, Sala en lo Civil y Penal,  “M. E. P”, 03/03/2008. El 02/03/2007, 
la Sala III de la Excma. Cámara Penal condena el a M. E. P., como autor res-
ponsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de M. 
del V. M., con circunstancias extraordinarias de atenuación; y le impone la 
pena de 12 años de prisión.

  La Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal interpone recurso de casación contra 
dicha sentencia ante la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil 
y Penal, el que es concedido. Impugna de nulidad la sentencia. Señala que 
el tribunal desvirtuó determinadas pruebas, valoró otras que no fueron in-
corporadas ni debatidas en el juicio (como la inexacta afirmación de que 
los peritos refirieron a un desborde emocional al límite del comienzo de la 
emoción violenta), y omitió considerar elementos de valor decisivo como 
los malos tratos, las amenazas de muerte de las que dan cuenta las denun-
cias policiales, el juicio de divorcio iniciado el 18/05/2004 y las causales en 
él alegadas. Destaca que no es verdad que la víctima había abandonado el 
hogar conyugal, sino que debió retirarse del mismo a consecuencia de los 
malos tratos y las amenazas de muerte recibida —lo que aparece corrobo-
rado por las denuncias policiales—; y puntualiza que, contrariamente a lo 
sostenido en el fallo, antes de retirarse del hogar conyugal, la víctima efec-
tuó la denuncia del 23/11/2003, y que con fecha 27/03/2004 hizo constar 
precisamente que dejaba el hogar familiar para evitar problemas mayores. 

  Asimismo se agravia porque el a quo aplica la atenuante prevista en el últi-
mo apartado del art. 80 CP, con el argumento de que los cónyuges se en-
contraban separados de hecho, lo que —a su criterio— privaría de base a la 
calificante del art. 80, inc. 1 CP, pues su razón de ser radica en la convivencia 
y en el respeto que se deben mutuamente los cónyuges.

  Del voto en mayoría de los Dres. Brito, Maidana y Estofán:

Los sucesos mencionados precedentemente (comunicación por 
parte de la occisa de que G. P. no era hijo del acusado, y tentativa 
de suicidio del acusado) justifican la consideración de que las ac-
ciones del prevenido tuvieron lugar cuando se encontraba bajo los 
efectos de una alteración que, sin llegar a constituir la atenuante 
del art. 81, inc. 1 CP, determinó alguna disminución del control de 
sus actos. Y dichas circunstancias, unidas al deterioro del vínculo 
matrimonial evidenciado por la separación de hecho de los cónyu-
ges, ocurrida casi dos años antes del homicidio, y la circunstancia 
de que en el proceso de divorcio por presentación estaba próxima 
a realizarse la segunda audiencia prevista en la ley, constituyen fun-
damento suficiente para validar el encuadramiento de la conducta 
del imputado en el último apartado del art. 80 CP.

  Del voto en disidencia parcial del Dr. Gandur:

Respecto al fundamento de la sentencia sobre la relación marital 
al momento del delito como causal de atenuación, debemos indi-
car que en el proceso, no se encuentra discutida la existencia de un 
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vínculo matrimonial ni la dilatada separación de hecho al momento 
del crimen. Sin embargo, debe recordarse que tanto de la propia 
declaración del hijo de la pareja, el señor G. P. como del informe 
social surge que durante la relación conyugal la señora M. del V. M. 
sufría malos tratos físicos por parte del acusado, circunstancia que, 
entre otras, darían lugar a la separación. Esta relación de violencia 
se extendió en el tiempo luego de la separación como dan cuenta 
las denuncias por amenazas de la víctima contra el imputado luego 
del abandono cuya existencia reconoce la propia sentencia (…) De 
allí que, en el caso, la sola separación de hecho resulta insuficiente 
para hacer desaparecer las obligaciones de respeto del vínculo me-
nos aun cuando una de las razones de la separación se debía a malos 
tratos físicos. Un razonamiento contrario tornaría absurdo la figura 
del agravamiento, por cuanto, la separación de hecho provocado por 
el propio accionar del imputado le permitiría a este librarse de sus 
obligaciones maritales.

Los fallos precedentes permiten avizorar que la separación de hecho entre los cónyuges 
debilitaba la razón de ser de la calificante basada en el vínculo matrimonial que admitía 
la aplicación de la pena de prisión perpetua. En el último de los fallos citados (“M. E. P.”), 
la pena solo fue de 12 años, no obstante que en la sentencia se detallan los antecedentes 
de violencia conyugal que motivaron las denuncias de la mujer, quien debió retirarse del 
hogar para protegerse. 

Las reformas legislativas tanto penal (ley 26.791) como civil (ley 26.485) marcan nuevos 
rumbos. Y es imperioso que así sea a fin de cumplir con los compromisos internacionales 
asumidos por nuestro país.

Como se señaló, según las estadísticas publicadas por la OVD respecto de las denuncias 
efectuadas en el mes de noviembre de 2014, el 81% de las personas afectadas son muje-
res y, en cuanto a los denunciados, el 45% son exparejas de las víctimas, lo cual permite 
inferir la continuidad de la violencia a pesar de la no convivencia. Cambian las valoracio-
nes y se hace necesario encontrar nuevas soluciones. Las leyes necesariamente deben 
modificarse a medida que se operan los cambios sociales (Bidart Campos, 1979).

3.2.3. La violencia doméstica

De la lectura de las sentencias, surge que al menos 9 de cada 10 víctimas (87%) tuvieron 
situaciones de violencia con sus agresores previas a su muerte. En muchos casos, se infiere 
una modalidad interaccional característica de la violencia doméstica, con situaciones de 
asimetría entre las partes, hechos de violencia de larga data o actitudes celotípicas por par-
te del agresor. Más aun, la conducta agresora al momento de dar muerte a la mujer también 
reviste características propias de la violencia doméstica, en la mayoría de los casos.

En gran parte de los fallos se verifica que la ocurrencia de la muerte se produjo en esce-
narios que son testimonio de que la víctima fue acorralada, encerrada y amenazada, y  de 
que recibió golpes, siendo alguno de ellos el que produjo el fatal desenlace; en otros, la 
situación se ha rematado con el disparo de un arma. Algunas de las secuencias relatadas 
en la jurisprudencia relevada denotan la vulnerabilidad y el sufrimiento de las víctimas 
intentado escapar de la situación; ejemplo de ello son los párrafos de las sentencias que 
a continuación se exponen.
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A.S.G., quien le profirió una serie de insultos, asimismo la amenazó de muer-
te, al mismo tiempo que le propinó golpes en distintas partes del cuerpo, 
y le golpeó la cabeza contra la pared al menos en tres oportunidades. Ella 
corrió por las escaleras, salió a la calle y se desplomó en la vía pública  
(Jde Instrucc. N° 3 Corrientes, 2013). 

Surge de la autopsia (que se constataron) heridas defensivas en las manos 
y brazos de la víctima. En el informe citado se consignó que la Sra. Prediger 
presentaba: hematoma en tercio inferior cara posterior del brazo izquierdo, 
gran hematoma en dorso de mano derecha y herida cortante profunda en 
falangeta del dedo medio de mano izquierda, lo que denota que la misma 
intentó defenderse del ataque que estaba sufriendo de parte de su esposo 
(STJ Entre Ríos, 2009).

Balbi discutió con su esposa mientras circulaba al mando de su camión, 
que luego de ello la golpeó para seguidamente abrir la puerta del camión 
empujándola y arrojándola a la banquina para luego de manera dolosa 
efectuar maniobras que culminaron con el aplastamiento de la misma con 
las ruedas del vehículo (CJ Tucumán, Sala en lo Civil y Penal, 2015).

Algunas de las víctimas vivenciaban situaciones de violencia doméstica desde mucho 
tiempo antes de su muerte, incluso con múltiples lesiones, denuncias e intervenciones 
judiciales. El caso que seguidamente se describe contaba con el antecedente de diversas 
medidas judiciales; entre ellas, cinco medidas de prohibición de acercamiento. Como 
dato paradójico, la última restricción se habría dictado en momentos en que la víctima 
ya estaba muerta.

El asesinato cometido por V., que terminó con la vida de su joven esposa, 
S. A. Y., de tan solo 30 años de edad, madre de tres hijos menores de edad, 
se manifiesta como el final de un agudo cuadro de violencia de género 
intrafamiliar, prolongado en el tiempo a través de múltiples expresiones, 
como los golpes proferidos a la víctima en claros supuestos de tentativas 
previas de homicidio, que —tardíamente— obtuvieron su condena bajo la 
figura de lesiones simples agravadas por el vínculo. Cabe tener presente 
que en el año 2009, es decir un año antes de que V. decida terminar con su 
vida, S. A. Y. denunció a su marido por dos hechos de violencia física que 
le generaron diferentes tipos de lesiones (CJ Salta, 2013).

… Francisco Andrés Quiroga, (a) “Negro la Carpa”, con claras intenciones 
de dar muerte a María Rita Valdez, con quien mantenía una relación sen-
timental o amorosa de antigua data, aplica a esta, al menos un golpe con 
elemento contundente en el lateral izquierdo del cuello por detrás del pa-
bellón auricular izquierdo y una puñalada generando herida punzocortante 
de arma blanca por debajo del mentón en el piso de la boca, entre otras 
heridas provocadas, por Quiroga sobre Valdez con la magnitud, entidad y 
mecanismos propios para causar la muerte de una persona, las cuales aún 
no han podido ser determinadas ya que aún no fue hallado el tronco de la 
infortunada víctima María Rita Valdez, motivado dicho ataque presumible-
mente por celos de parte del victimario ante una aparente nueva pareja de 
la víctima y también por la presumible exigencia de Quiroga a la víctima de 
una suma de dinero supuestamente fruto de la explotación sexual de María 
Rita Valdez, por parte del victimario y la negativa de esta última de entre-
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gar a este esa suma de dinero requerida, procediendo el victimario, luego 
de dar muerte a María Rita Valdez a seccionar sus extremidades superiores 
e inferiores, separando a su vez los húmeros de los antebrazos y los muslos 
de las piernas como así también la cabeza del tronco de la víctima, para 
terminar arrojando esas partes seccionadas del torso de la víctima María 
Rita Valdez a las aguas del Dique “El Jumeal” de esta Ciudad (CStcia. Crim. 
1a Nom. Catamarca, 2014).

En otro orden de consideraciones, cabe destacar que dos de los casos de esta pequeña 
muestra se distinguen del resto por el sujeto pasivo de la agresión. En uno de ellos, el ho-
micida mató a su familia —esposa e hijo de ambos— (CApel. Civ. y Com. 5a Nom. Córdoba, 
2014); y en el otro, se trató de un homicidio vinculado, ya que el agresor asesinó a la nieta 
de la mujer para castigarla (STJ Río Negro, 2010).

En el 30% de los fallos relevados se menciona explícitamente que la víctima había rea-
lizado denuncia/s en el marco de la ley de protección contra la violencia familiar de la 
provincia que habitaba. Este dato, sin dudas, puede tener un subregistro ya que no ne-
cesariamente los jueces deben mencionar las denuncias previas en sus argumentaciones.

Gráfico 4. Mención de violencia familiar previa
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Los fallos que a continuación se reseñan permiten apreciar cuál es la valoración que, al 
momento de fundamentar la sentencia, realizan los magistrados de la conducta violenta 
previa del autor del homicidio: conciben la muerte como un acto extremo de violencia 
doméstica que opera como la culminación de un continuum de hechos violentos que 
marcaron la convivencia de la pareja. Esta mirada retrospectiva del vínculo entre la vícti-
ma y el victimario los conduce a encuadrar el hecho luctuoso en la violencia de género, 
sin hesitación alguna. La muerte se produce en un contexto violento, que coloca a la mu-
jer en una situación de inferioridad, haciéndola objeto de malos tratos hasta el desenlace 
fatal.

a)  TSJ Córdoba, Sala Penal, “Benítez, Jorge Francisco p.s.a. homicidio califi-
cado, etc. —Recurso de Casación—”, 26/02/2013. A raíz de las agresiones 
permanentes, físicas y psíquicas de Benítez hacia María Belén y sus hijas, ella 
decidió separarse de él, yéndose a vivir junto con ellas a la casa de su cuñada. 
Luego de nueve meses, una noche se presentó el imputado y pidió hablar con 
su esposa. Conversaron en la vereda y luego se escuchó un disparo. Al salir, 
las personas de la casa encontraron al acusado con el arma en la mano y a 
María Belén en el piso con el rostro ensangrentado, llamaron a la policía y a la 
ambulancia, en tanto que Benítez subió a su automóvil y se retiró.
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  En su voto, la Dra. Cafure de Battistelli sostiene:

Es que, en escenarios que revelan violencia de género no se puede 
aceptar que la decisión de la mujer de terminar con una relación 
sentimental la cual se encontraba signada por los malos tratos hacia 
su persona, pueda funcionar como una ofensa inferida por la vícti-
ma mujer al ánimo del varón autor de la agresión y que denote una 
menor culpabilidad. De ser así, ello presupondría la aceptación como 
legítima de los actos de violencia anterior proferidos por el hombre 
a la mujer y el premio de una pena menor para quien fuera autor de 
tratos que niegan el derecho humano de ella al goce de una vida 
libre de violencias (…) En efecto, si bien la defensa hace un esfuerzo 
por argumentar esta situación de desgracia del imputado en base 
a: su condición de ex combatiente de Malvinas, lo cual le acarreó un 
trastorno persistente de personalidad post catástrofe, sumado a su 
personalidad paranoide y su consumo excesivo de benzodiacepinas 
y alcohol, todo lo cual disminuyó notablemente sus mecanismos de-
fensivos y determinaron que sea víctima de su propio estado; empe-
ro, omiten que este escenario es ajeno al hecho acusado y el deto-
nante que lo llevó a cometer un hecho de tamaña violencia en contra 
de su esposa reside en su propio temperamento, en su personalidad, 
razón por la cual carecen de entidad para atenuar su conducta ho-
micida (…) El hecho motivador y provocador de su comportamiento 
criminal fue su propio temperamento agresivo y dominador, lo cual 
lo llevó a incrementar el trato violento que le daba a su esposa hasta 
causar su muerte. Por todo ello, no puede darse por conformada la 
atenuante en cuestión y considero que la condena al imputado se 
encuentra debidamente fundada y corresponde la aplicación de la 
pena más gravosa.

  b) CFed. Cas. Penal, Sala I, “Saavedra Aliaga, Miguel Hugo s/ recurso de 
casación”, 12/06/2009. Miguel Hugo Saavedra Aliaga le propinó a su pareja 
María Mamani Alanoka, en el interior de la vivienda que compartían, una 
golpiza que le ocasionó la muerte. Si bien la golpeó en todo su cuerpo, con-
centró la violencia de los golpes en el rostro, la cabeza, tórax y abdomen, 
provocando diversos focos hemorrágicos —entre ellos, dos hemorragias se-
veras en la zona subdural— y desgarros en el hígado y el bazo que derivaron 
también en hemorragias con una pérdida de más de dos litros de sangre. 
Fueron estos daños corporales los que llevaron a la mujer a la muerte en 
breve tiempo.

  Del voto del Dr. Raúl R. Madueño:

Le asiste razón al tribunal del juicio, que basándose en el informe de 
autopsia obrante a fs. 128/133 —del cual surgen las múltiples lesiones 
que presentara María Mamani—, determinó que no existe indicios 
que permitan afirmar que el imputado pudiese creer que sus golpes 
no eran fatales, y que el azar llevó la golpiza a un resultado extraor-
dinario e imprevisible, pues no se trató de un “empujón o cachetazo 
aislado”, sino del modo ordinario de matar a golpes. En efecto, fue 
“una golpiza pertinaz, intensamente violenta y claramente dirigida a 
afectar determinadas zonas, concentrada en el rostro, la cabeza, el 
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tórax y el abdomen, que produjo hematomas en el interior del crá-
neo, hemorragia en pulmones y desgarros del hígado y el bazo entre 
otros daños, y por la pertinencia, el imputado no pudo desconocer 
las consecuencias mortales de sus golpes (…) porque se trató de 
golpes claramente dirigidos a la cabeza y zonas blandas del cuerpo”, 
a ello debe agregarse que para facilitar su obra sujetó a la víctima 
del cuello.

  c) Trib. Oral Crim. N° 26 Capital Federal, “Malvasio, Mario”, 07/04/2008. 

Mario Malvasio mató a su cónyuge, Mabel A. Romero —de quien se encon-
traba separado de hecho—, mediante el uso de una navaja en el interior del 
inmueble en el que habitaba la víctima. Ingresó con una llave, y le dio 119 
puñaladas. El arma blanca se encontró en su domicilio.

  El Fiscal General, dijo que:

Malvasio ingresó con un juego de llaves que obtuvo a espaldas de 
su mujer, lo que está acreditado por los dichos de su hijo. Esto pone 
de relieve la voluntad del nombrado de manejarse a su antojo pres-
cindiendo de la voluntad de su esposa. Había antecedentes de mal-
tratos, expresados por los hijos, el hermano de Romero y una amiga 
de esta (…) Un mes antes de matarla, Malvasio la había ultrajado 
usando un cuchillo, lo que no es un dato que pueda dejarse fuera 
del contexto del hecho. Esto ya lo ponía en el lugar de la tragedia. 
Era una forma de conducirse frente a su mujer. Además está lo que 
le comentó a su hijo “o la puedo matar”, lo que demuestra que él 
contemplaba esta posibilidad. Que esto fue dicho con tranquilidad 
y no en un momento de euforia. Respecto de la cuota alimentaria le 
dijo a un testigo “va a conocer mi ira, soy capaz de cualquier cosa”

  Del voto de la Dra. Patricia M. Llerena

Malvasio controlaba sus acciones, cuando regresó a su domicilio 
se encontró con su madre, le dijo que ya estaba, que la había ma-
tado e intentó inferirse algunas lesiones que implicaron su tras-
lado al Hospital Vélez Sarsfield, sin que ellas presentaran mayor 
gravedad (…) De los testimonios incorporados por lectura, en es-
pecial de las amigas de Romero —Flocco fs. 116 y González de  
fs. 114/115— se desprende que Malvasio se preocupaba mucho por 
Romero, que demostraba su afecto, pero que por momentos se 
podía percibir como posesivo. Asimismo, de lo que los peritos mé-
dicos declararon durante la audiencia, así como de lo que surge 
del informe elaborado por el Dr. Donadío, como consecuencia de 
la instrucción suplementaria ordenada, se conoce que Malvasio 
ha tenido en la historia de su familia, hechos de violencia y dis-
tintas personas se han suicidado (…) Que la idea de acabar con 
Romero la manifestó a uno de los hijos de ambos con anterioridad 
al hecho, asimismo la testigo González expresó que Malvasio (...) 
siempre le pedía volver y ella le pedía tiempo para pensar. Él es-
taba re-deprimido, lloraba, me decía que no sabía por qué ella le 
hacía eso, también me decía que él se quería matar y que la quería 
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matar porque era todo un sufrimiento, pero jamás pensamos que 
haría una cosa así, tomábamos sus dichos como algo que nunca 
sucedería y que solo lo decía por calentura.

  d) CFed. Cas. Penal, Sala III,  “Castillo, Alberto Ramón s/ recurso de casa-
ción”, 13/11/2012. En este caso la mujer murió por quemaduras que le pro-
dujera su pareja, en presencia de su hija de 5 años. Castillo fue condenado 
en primera instancia como autor penalmente responsable a cinco años de 
prisión por el delito de lesiones graves en concurso ideal con homicidio cul-
poso. Se halló como atenuante que las quemaduras que presentara la vícti-
ma fueron superficiales, no aptas para causar la muerte, produciéndose esta 
por quemaduras críticas en las vías respiratorias, causal que solo puede ser 
prevista por una persona con conocimiento de todas las consecuencias que 
puede producir el contacto con el fuego. Se señala en el fallo que la actitud 
del imputado de brindar ayuda, e ir a comprar elementos para paliar las 
quemaduras y el hecho de que Elisa Carmen T. tuviera comunicación con él 
en ese momento, y por un tiempo prolongado, permite descartar cualquier 
previsión del resultado final, teniendo en cuenta su pobrísimo nivel intelec-
tual. El acusado sostuvo: 

Que el día del traumático acontecimiento se hallaba mirando televi-
sión mientras R. T. se encontraba jugando en el patio; que Elisa Del 
Carmen T. decidió hacerle un té a la niña al mismo tiempo en que 
se disponía a limpiarse las uñas con acetona para volver a pintárse-
las nuevamente; que habría pasado media hora cuando escuchó los 
gritos de Elisa pidiendo socorro; que, al llegar donde ella estaba, la 
vio prenderse fuego y decidió auxiliarla; que la llevó al baño y la lavó 
con jabón blanco; que Elisa se quejaba del dolor y la llevó a la pieza; 
que llamó en tres oportunidades a la ambulancia sin éxito; que fue a 
comprar unas cremas para tratar quemaduras y se las aplicó sobre 
las heridas; que nunca se imaginó que se podía morir; que volvió a 
llamar a una ambulancia y que al llegar esta al sitio la mujer ya estaba 
muerta, viniendo luego la policía.

  Cuando la niña fue convocada a prestar declaración en Cámara Gesell, deta-
lló claramente que fue el acusado Castillo quien, previo a rociar a su madre 
con alcohol, la prendió fuego:

Él es el que quemó a mi mamá (…) Porque encontró una remera que 
no era de él, y dijo que era de un hombre, y entonces él es receloso 
y le quemó (…) Él me amenazó y me dijo que le mienta al policía 
para que no lo arresten. Y que si yo decía algo a la policía cuando 
saliera de la cárcel me iba a buscar y me iba a matar (…) Él pensaba 
que había venido un hombre y después de ahí le quemó. Ahí le pren-
dió fuego y le echó desde la cabeza el alcohol, y después mi mamá 
sobrevivió un momento y le dolía mucho las manos y quiso que le 
sacara las cosas que le dolía, pero yo tenía miedo de lastimarla.

  La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

1. En cuanto a los agravios alegados en relación a la arbitrariedad 
en la valoración de los hechos y las pruebas, acompaño el voto del 



Violencias contra las mujeres. Estudios en perspectiva | 135

Violencia familiar y homicidio de mujeres

Dr. Riggi, pues en él ha quedado al descubierto su falta de fun-
damentación a la vez que revela que la versión presentada por la 
esforzada defensa es inatendible según las constancias probatorias 
que legitiman lo resuelto por el a quo.

2. Toca insistir en los errores de calificación legal en los que ha 
incurrido el tribunal oral al sentenciar la conducta de Ramón Al-
berto Castillo. Más allá de la inexplicable adecuación culposa del  
homicidio, de una acción reñida con las Convención Interame-
ricana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer “Convención de Belém do Pará” y el espíritu de la ley 
26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desa-
rrollen sus relaciones interpersonales, es de hacer notar la anti-
jurídica conjunción de una acción dolosa y culposa simultánea. 
Yerros que apuntan a la culpabilidad y al desconocimiento de 
las reglas de la subsunción legal. Por lo tanto y en mérito a que 
el único recurso lo trajo la defensa debe corregirse la califica-
ción y encuadrarse el hecho en el delito de homicidio culposo 
(artículo 84 del C.P.).

  Otro juez que adhirió agregó: 

… destacar que el caso sub examine trasunta un acto de violencia 
de género que vulnera no solo disposiciones penales de orden 
interno sino por sobre todo normas de raigambre constitucional 
y convencionales vigentes (cfr. art. 7 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, art. 1 de la Convención para la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  
—CEDAW—, art. 75 inc. 22 de la CN y arts. 1 y 2 a. de la Convención 
de Belém do Pará, ratificada por la ley 24.632, BO 9/04/96). 

3.3. Características de los fallos posteriores a la ley 26.485

Ahondando en este análisis, se tomaron en consideración las sentencias de los años 2010 
en adelante, a fin de observar la incidencia de la ley 26.485 (26)  en los fallos. De los 55 fa-
llos relevados, 43 tienen fecha ulterior a enero de 2010 y, de estos, solo 17 mencionan la 
ley explícitamente. No obstante, entendemos que la sanción de esta ley ha marcado un 
hito también en la justicia penal y fundamentamos este aserto. Tal como se señaló en el 
apartado 2.1.2, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y otros tratados de derechos humanos fueron incorporados 
a la Constitución Nacional en 1994 (art. 75, inc. 22 CN) y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará) comenzó a formar parte de nuestro derecho interno mediante la entrada en vi-
gencia de la ley 24.632, de 1996, siendo que “los tratados y concordatos tienen jerarquía 
superior a las leyes” (art. 75, inc. 22 CN).

A pesar de ello, dichas normas internacionales no eran consideradas por los jueces a la 
hora de dictar sentencia en casos de delitos cometidos contra las mujeres. A partir de la 

 (26) BO 14/04/2009.
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sanción de ley 26.485, la operatividad de las convenciones internacionales empieza a ser 
reconocida por la jurisprudencia. Ello así, observamos que 23 de los 43 fallos antes men-
cionados hacen alusión a ellas, mientras que casi la totalidad de las sentencias analizadas 
anteriores a la ley no las citaban.

Subrayamos la importancia que tuvo la ley 26.485 para avanzar hacia una perspectiva 
de género en la fundamentación de las sentencias. La jurisprudencia, lentamente, fue mar-
cando nuevos rumbos de interpretación, a pesar de sus oscilaciones y contradicciones. 
A modo ejemplificativo se citan dos fallos que presentan una mirada de género y un ter-
cero que, pese a su reciente fecha, no consideró ni los instrumentos internacionales ni la  
ley 26.485. Cabe aclarar que en las tres sentencias reseñadas el hecho luctuoso es anterior 
a la entrada en vigencia de la ley penal 26.791, respecto de la cual ya nos hemos explayado. 

  a) CSJ Salta, “C/C V. S. - recurso de casación (expte. N° CJS 35.072/11)”, 
04/02/2013. En este caso V. S. asesinó a su esposa manifestando una conducta 
celotípica, hecho por el cual es condenado a prisión perpetua. La defensa solici-
ta recurso de casación porque considera que no se tuvo en cuenta la aplicación 
de circunstancias extraordinarias de atenuación con relación al delito cometido 
por el imputado, de homicidio calificado por el vínculo. La Cámara de Casación 
no hace lugar al recurso y en un extenso y fundado fallo expone sus argumen-
taciones. 

  La Dra. Susana Graciela Kauffman de Martinelli, dijo:

Solo un análisis con una adecuada perspectiva de género permite 
desbrozar las múltiples circunstancias que han intervenido para que 
una mujer se encuentre en la situación de sometimiento brutal que 
implica la violencia doméstica (…) En efecto, el asesinato cometido 
por V., que terminó con la vida de su joven esposa, S. A. Y., de tan 
solo 30 años de edad, madre de tres hijos menores de edad, se ma-
nifiesta como el final de un agudo cuadro de violencia de género 
intrafamiliar, prolongado en el tiempo a través de múltiples expre-
siones, como los golpes proferidos a la víctima en claros supuestos 
de tentativas previas de homicidio, que —tardíamente— obtuvieron 
su condena bajo la figura de lesiones simples agravadas por el vín-
culo. Cabe tener presente que en el año 2009, es decir un año antes 
de que V. decida terminar con su vida, S. A. Y. denunció a su marido 
por dos hechos de violencia física que le generaron diferentes tipos 
de lesiones.

  El fallo en análisis cita, entre otras, las 100 Reglas de Brasilla, la Convención 
de Belém do Pará y la ley 26.485 para explayarse en los conceptos propios 
de la vulnerabilidad y la violencia de género, e incluso cuestiona los argu-
mentos presentados por la defensa, que atribuye a la víctima responsabili-
dad en su propio asesinato:

Nuestro ordenamiento jurídico y constitucional no permite excusas 
frente a la violencia de género en ningún caso. Si se entiende con-
ceptualmente que la violencia está sostenida en una situación de 
dominación y desigualdad, de ninguna manera se puede justificar 
una conducta que la mantenga (…) Por otra parte, los argumentos 
esgrimidos por la defensa en el recurso, al cuestionar la conduc-
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ta de la víctima, no advierten del trato respetuoso que la ya tan-
tas veces mencionada Ley 26.485, como su decreto reglamentario  
(decreto n° 1011/10), garantizan a la mujer víctima de violencia, a los 
fines de evitar supuestos de revictimización (art. 3°, inc. k).

  b) CFed. Cas. Penal, Sala II, “Medina, Alberto Darío s/recurso de casación”, 
27/12/2011. Este fallo, que juzga un hecho previo a la vigencia de la ley 26.485, 
ya expone una clara visión de género, haciendo aplicación de la Convención de 
Belém do Pará.

  Del voto del Dr. Alejandro Slokar:

Al momento de la dosimetría punitiva no pueden dejar de evocar-
se (…) los deberes del Estado asumidos en virtud de la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), por cuyo  
art. 7 los Estados: “condenan todas las formas de violencia contra 
la mujer” y se han obligado a “adoptar, por todos los medios apro-
piados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia…”.

  c) CCrim. 2a Circ. Jud. Caleta Olivia (Santa Cruz), “Diaz, Marcos Gabriel s/ 
Homicidio agravado en grado de partícipe necesario”, 02/07/2013. Johana 
Elizabeth Casas, de 19 años de edad, fue encontrada muerta el día 16 de julio 
de 2010, en la zona del cordón forestal de la ciudad de Pico Truncado, produc-
to de las lesiones que le ocasionaron dos disparos de arma de fuego.

  La Cámara resuelve condenar a su pareja, Marcos Gabriel Díaz, a 12 años de pri-
sión, en calidad de partícipe necesario. Por otra parte, se encontraría procesado 
otro hombre, exnovio de la víctima, por el mismo crimen, en calidad de autor. 

  De los testimonios surge que Marcos tenía una actitud posesiva y obsesiva para 
con la joven, que la vigilaba y asfixiaba, y que ella habría pensado en dejarlo por 
ello. Luego de estar reunidos con amigos esa noche, él la llevó en su auto. Esa 
madrugada la joven apareció muerta en un descampado, en tanto él se habría 
ido a la localidad vecina a pasar la noche.

  Si bien la Cámara consideró por mayoría que existían pruebas suficientes para 
condenar a Marcos Díaz por el homicidio, no hizo ninguna alusión a la violencia 
de género ni mencionó la ley 26.485 ni la Convención de Belém do Pará y tam-
poco sancionó el hecho con la pena máxima prevista. 

  Del voto de uno de la Dra. Vallebella: 

Considero que la conducta de Marcos Gabriel Díaz debe quedar 
encuadrada en el tipo de homicidio simple (art. 79 del C.P.) (…).
Considero que, en el caso, no se ha acreditado la existencia de 
una violencia inusitada o innecesaria, más allá por supuesto que 
la del hecho en sí, que amerite la aplicación de la calificante, con 
lo que corresponde la aplicación del art. 79 del C.P. (…) A la hora 
de determinar la pena, considero como agravante la extensión del 
daño causado al haber truncado la vida de una joven mujer (casi 
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adolescente), la confianza que la misma tenía en su victimario y 
las circunstancias que rodearon la ejecución del hecho, esto es 
que se materializó en una zona descampada y durante la noctur-
nidad —que la colocaban en situación de desventaja y desampa-
ro— y la contumacia demostrada por el imputado en el presente 
proceso; y como atenuantes su condición de primario (cf. informe 
del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 604/605), su escasa 
escolarización, y su nivel de inteligencia (según informe psicológi-
co de fs. 472/474 vta.).

3.3.1. Acerca de las penas

La aplicación de atenuantes o agravantes a la pena que recibe un imputado presenta una 
gran diversidad de criterios, no solo por la complejidad de las circunstancias que rodean 
al hecho juzgado o sus elementos probatorios, sino también por la interpretación que de 
los mismos hace cada juez.

En el cuadro siguiente se comparan los fallos previos al año 2010, siguiendo el criterio 
antes mencionado. Al respecto, se observa que antes de la entrada en vigencia de la  
ley 26.485 son frecuentes las sentencias en las que los jueces aplicaron penas atenuadas 
—más de la mitad de las relevadas—. Contrariamente, vemos que a partir del 2010 hay 
una mayor aplicación de las agravantes y una disminución de circunstancias atenuantes, 
invirtiéndose la proporción anterior, que con mayor razón se acentúa a partir de la refor-
ma del art. 80 CP (ley 26.791). (27) 

Gráfico N° 5. Fallos cuya pena resultó atenuada o disminuida para el imputado
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3.3.1.1.

En la jurisprudencia que citamos a continuación no se considera la Convención de Belém 
do Pará y se disminuye la pena para el imputado con argumentaciones que pondrían en 
evidencia una visión patriarcal sostenida al margen de los instrumentos internacionales, 
por entonces ya incorporados a nuestro derecho interno.

 (27) Recordemos que fue publicada en BO el 14/12/2012.
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  a) Trib. Casac. Penal Buenos Aires, Sala 2, “A. V., P. s/ recurso de casación”, 
10/04/2008. En este fallo se juzga el homicidio de una mujer cometido 
por su esposo el 06/03/2000 (homicidio calificado por el vínculo —art. 80,  
inc. 1 CP—). Como disparador del homicidio se menciona la infidelidad de la 
víctima y su decisión de romper con el vínculo. El Tribunal de Casación concede 
el recurso y reduce la pena del imputado, por mayoría, de prisión perpetua a 
15 años, entendiendo que dado los rasgos de personalidad de A. V., el divorcio 
implica para él “la desintegración de su propio ser...”, lo que permite al juzga-
dor concluir que median las circunstancias extraordinarias de atenuación que 
permiten la aplicación de la escala penal prevista en el art. art. 80, in fine CP.

  Del voto del Dr. Mancini:

Más allá de que no se advierten inconsistencias lógicas entre la 
postura adoptada por los integrantes del órgano colegiado al des-
cartar por unanimidad la inimputabilidad pretendida por la de-
fensa (…) emerge a lo largo del pronunciamiento, considerado en 
su integridad, que se fijaron como probadas situaciones que per-
filaban la particular estructura de personalidad del imputado en 
relación al contexto familiar de víctima y victimario, lo cual ha de 
diferenciarse de las alegaciones del recurrente relativas a la falta 
al débito conyugal y a la efectiva existencia de las infidelidades a 
las que se alude reiteradamente en el escrito recursivo, pues tales 
circunstancias —al menos en la latitud e intensidad que señala el 
quejoso— no vienen integradas al fallo como hechos acreditados 
(…). Sin embargo, resulta acreditado para los tres jueces del Tribu-
nal “a quo” —en base a un detallado análisis de las pruebas pro-
ducidas, en particular las periciales que se citan en el fallo— que P. 
A. V. presentaba —al momento del hecho— una personalidad con 
rasgos obsesivos, rigidez, irritabilidad y obstinación, con rasgos 
psicopáticos tales como la baja tolerancia a la frustración y el ego-
centrismo evidenciado por la manipulación del otro, a quien con-
sideraba un objeto, estableciéndose que el objetivo principal del 
imputado en relación a su familia era “... mantenerla físicamente 
unida...” y que la pérdida de tal unidad familiar —en su particular 
concepción— implicaría un real fracaso (…) En este marco, resulta 
pertinente destacar que, en mi criterio, si bien no puede afirmarse 
genéricamente que las particularidades que presente la persona-
lidad del cónyuge —victimario— y en particular la concepción que 
tenga de la relevancia de la unidad familiar en su proyecto vital, 
conduzca necesariamente a la aplicación de la escala privilegiada 
del último párrafo del art. 80, en este particular caso, la incidencia 
de la estructura de personalidad de A. V. en la cerrada negativa de 
una mejor resolución a las graves desavenencias conyugales acre-
ditadas (reitero que —según lo dictaminó una de las peritos, cuyas  
conclusiones fueron receptadas por unanimidad por el colegiado, 
“... el divorcio implicaría para A. V. la desintegración de su propio 
ser...”), me lleva a concluir que median las circunstancias extraor-
dinarias de atenuación que permiten la aplicación de la escala 
penal prevista por la normativa invocada (art. 80 último párrafo 
del C.P.) (…) La cerrada negativa del procesado a una ruptura del 
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vínculo explicable a partir de las particularidades personalitarias a 
las que ya he aludido, aun cuando —objetivamente— se consideró 
acreditado el deterioro de la relación marital hasta la inexisten-
cia, comienza a mostrar un escenario de excepcionalidad cuando, 
acaso paradojalmente, se pretende “... salvar lo que no existe...”.

  b) CNac. Cas. Penal, Sala IV, “Di Tomase, Jorge s/recurso de revisión”, 
28/09/2010. El delito juzgado es el homicidio de la cónyuge, concretado por 
cinco disparos con arma de fuego en el domicilio conyugal y en presencia del 
hijo del matrimonio, de 2 años, el día 07/10/1999. Como disparador del hecho 
se menciona la decisión de la víctima de romper la relación marital y abandonar 
el hogar junto a su hijo. La occisa había realizado denuncias por violencia fa-
miliar y tenía un expediente en trámite ante un juzgado civil. El Cuerpo Médico 
Forense había diagnosticado, con fecha 22 de marzo de 1999, que en la relación 
de Santa García y Jorge Di Tomase se verificaban “conflictos interpersonales 
proclives a agresiones reitaradas”. 

  El autor fue condenado a prisión perpetua. Interpuesto el recurso de casación, 
la Cámara, por mayoría, redujo la pena a 11 años.

  A modo ilustrativo, transcribimos parte de los argumentos que fundaron la ate-
nuación de la pena:

En suma, el estrés psíquico del autor generado al tomar cono-
cimiento sobre la decisión de Santa García de abandonar el ho-
gar junto a su hijo y las condiciones en que venía desarrollán-
dose su relación y la amenaza de atentar contra la vida de su 
hijo que, nos lleva a subsumir su conducta en la figura atenuada 
(…) Permítaseme recordar, en este último sentido, la síntesis que 
realizaron sobre el caso los galenos del Cuerpo Médico Forense, 
en cuanto a que “el hecho que originó este expediente, verosí-
milmente, puede considerarse como un episodio más de la vio-
lencia que categorizó permanentemente y desde largo tiempo, a 
los cónyuges protagonistas de esta causa, la diferencia fue que, 
en esta ocasión, el arma dejó de ser idónea como elemento de 
intimidación, y desgraciadamente lo fue para el fin para lo que 
se la construyó.

3.3.1.2.

Contrariamente a lo dicho en el acápite anterior, el siguiente fallo resulta de interés por 
cuanto se revocó el sobreseimiento de la pareja de la víctima, quien a causa de las que-
maduras que sufrió en el 70% de su cuerpo, falleció luego de dos meses de internación. 
Cabe, no obstante, señalar que la sentencia a la que aludimos es posterior a la sanción 
de la ley 26.791.

  a) CNac. Apel. Penal, Santa Fe, “S., J. M. s/ recurso de apelación. Sobre-
seimiento”, 04/09/2014. El fiscal y la parte querellante interpusieron recurso 
de apelación contra el auto del 21/03/2014 por el cual la jueza en lo penal de 
instrucción sobreseyó a J. M. S. Señalan que la jueza a quo no tomó los recau-
dos necesarios para recibirle declaración a la víctima, cuyo testimonio hubiese 
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sido de fundamental importancia, sumado a que cometió un grosero error al no 
ampliar la indagatoria del acusado cuando esta falleció.

  La Cámara revoca el sobreseimiento y reprocha la conducta de la jueza, sepa-
rándola de la tramitación de la causa, dándose intervención al juez subrogante 
legal para la continuación de la investigación y la realización de los actos omi-
tidos.

  El Sr. Juez Roberto Prieu Mántaras del Tribunal Unipersonal resuelve: 

Que es posible advertir que, además de no haberse realizado 
una eficiente investigación, ya que no solo no se extremaron to-
dos los recaudos necesarios para recibir declaración a la víctima, 
la que permaneció internada desde el 1 de abril de 2013, hasta 
el 28 de junio de 2013, día en que se produce su óbito, cuando 
esta medida resultaba relevante para el esclarecimiento de la ver-
dad en caso de que se hubiera podido realizar (…) Incurre la Jueza 
a quo en otro grosero error al haber continuado la investigación, 
sin haber ampliado la declaración indagatoria del imputado cuan-
do la víctima fallece no obstante que el Fiscal lo había solicitado 
(…) Encontrándose además en el caso en investigación un hecho 
que puede ser calificado como Femicidio, es aplicable la Conven-
ción Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la mujer —Convención de Belém Do Pará—, aprobada 
por la Ley 24.632 y en consecuencia los jueces deben cumplir con 
las obligaciones asumidas por el Estado Argentino, en particular 
la contenida en el art. 7 inciso b): “actuar con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, 
lo que implica que los magistrados judiciales deben, en su tarea, 
desempeñarse con arreglo a este compromiso internacional con-
traído por la Nación, para lo cual es imperativo investigar hasta las 
últimas consecuencias, en la búsqueda del esclarecimiento total 
de aquellos hechos de violencia contra la mujer y en su caso san-
cionar a sus responsables.

3.3 2. Referencias a la violencia de género y al femicidio

Con relación a la ley 26.791, cabe señalar que de los ocho fallos relevados con hechos 
posteriores a su promulgación, siete la mencionan. Resulta ilustrativo ejemplificar la for-
ma en que comienzan a caratularse estos delitos: “Homicidio calificado por alevosía y vio-
lencia de género”, “Homicidio calificado, ley 26.791”, “Homicidio agravado por la relación 
de pareja con la víctima”, etcétera.

A continuación se exponen tres fallos que dan cuenta de los cambios sustanciales que la 
ley introduce en relación a la violencia de género a fin de aumentar el reproche, tomando 
como norte el respeto por los derechos humanos y la constitucionalización del derecho 
penal a la que hicimos alusión.

  a) CJ Salta, “C. M., A. A. s/Recurso de Casación”, 19/02/2014. La Corte Su-
prema de Justicia de Salta rechazó el recurso de casación interpuesto por una 
persona condenada por el homicidio de su mujer con el objeto de obtener una 
atenuación de su pena, alegando que actuó en legítima defensa, ya que se 
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acreditó que el imputado, en el marco de una agresión mutua, le asestó a su 
pareja un violento golpe en la cabeza utilizando una pieza de mármol, cuando 
la víctima se encontraba en el suelo y de espaldas a su agresor, ocasionándole 
la muerte con dicho golpe, por lo que debe concluirse que no obró en legítima 
defensa, en tanto con su evidente superioridad física podría haber detenido la 
agresión efectuada por su mujer sin la necesidad de aplicarle un fuerte golpe 
en la cabeza.

  Del voto de la Dra. Susana G. Kauffman de Martinelli:

Que el caso “sub examine” trasunta un acto de violencia de géne-
ro que vulnera no solo disposiciones penales de orden interno, tal 
como da cuenta el voto mayoritario de la sentencia casada, sino 
por sobre todo normas de raigambre constitucional y convencio-
nales plenamente vigentes en nuestro país (Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
—CEDAW—, Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer —Convención de Belém do 
Pará—) (…) Que identificar la matriz socio cultural que sustenta 
la violencia contra las mujeres posibilita superar la invisibilidad 
de este flagelo, el que debido a una conceptualización restrin-
gida obtura la posibilidad de establecer continuidad y conexio-
nes entre sus diversas manifestaciones y su resultado extremo, 
el femicidio. En miras de avanzar hacia una igualdad sustancial 
entre mujeres y hombres, superadora de lo meramente formal, es 
necesario reconocer que la violencia contra las mujeres constituye 
una práctica social cuyo sustento fundamental es la discrimina-
ción y la construcción de relaciones de subordinación entre los 
sexos (Anteproyecto de Ley de Femicidio de la Comisión Nacional 
Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de 
Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación).

  b) Jde Instrucc. N° 3 Corrientes, “Sosa García, Adrián Walter Edgardo s/ Sup. 
Homicidio Agravado por la Relación de Pareja con la Víctima, cometido contra 
una mujer mediando violencia de género. Vic..: Elizabet Antonia Verón- Capi-
tal”, 08/08/ 2013.

Que, ante el suceso histórico así reconstruido, resulta a todas luces 
la responsabilidad material del encausado Adrián Walter Edgardo 
Sosa García respecto al accionar ilícito que se le atribuye, y en tal 
línea de razonamiento, entiende la suscripta que la conducta asu-
mida en la ocasión por el antes nombrado, encuadra en las previ-
siones del art. 80 incisos primero y undécimo del Código Penal, 
que conforme a la modificación operada por la ley 26.791/12 pre-
vé: “ART. 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 pare-
ja, mediare o no convivencia. (…). 11°. A una mujer cuando el hecho 
sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género…”. 



Violencias contra las mujeres. Estudios en perspectiva | 143

Violencia familiar y homicidio de mujeres

(…) Destacándose así en el caso en análisis, en primer lugar, la pre-
sencia de la agravante consistente en el vínculo sentimental exis-
tente entre la víctima y el victimario, toda vez que obra acreditado 
en autos la relación de pareja existente entre Adrián Sosa García 
y Elizabet Antonia Verón, e incluso la convivencia mantenida por 
ambos (…). Así, también se encuentran presentes en el accionar 
atribuido al endilgado los elementos típicos constitutivos de la 
agravante legislada en el inciso 11° del art. 80 del Código Penal, 
pues tal agravante supone que la víctima sea una mujer y el hecho 
sea perpetrado por un hombre mediando violencia de género, en 
este sentido se entiende por “violencia de género”: “Todo acto de 
violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño 
físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida públi-
ca o en la vida privada” (definición propuesta por la Organización 
de las Naciones Unidas, 1995). En la misma dirección, se decanta 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que 
establece en el artículo primero que se debe entender por violen-
cia contra la mujer: “Cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

  c) CApel. Penal Rosario, Sala I, “A. S. R. E. M. homicidio calificado por alevosía 
y violencia de género”, 02/12/2013. El 6 de mayo de 2013, René Araya Saldías 
(42 años) causó la muerte de su sobrina María Florencia Chanampa Saldías  
(16 años) al provocarle un golpe en su cabeza, seccionando luego su cadáver 
para ocultarlo en el pozo ciego dentro del predio de su propiedad, sito en Fu-
nes, pcia. de Santa Fe.

  El Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 9 dicta sentencia calificando el he-
cho como homicidio por alevosía y violencia de género. Apela la defensa del 
encausado.

  La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Sala I, con fecha 02/12/2013 
resuelve confirmar parcialmente la resolución dictada modificando la califica-
ción legal por la figura del homicidio simple (art. 79 del CP).

  En este sentido, dice la Dra. Carina Lurati en su voto: 

El a quo considera que está acreditada la violencia de género por 
la existencia de una relación desigual de poder. Lo fundamenta en 
que en su momento se hizo una denuncia por tentativa de abu-
so sexual de A. S. a María Florencia cuando tenía cuatro años de 
edad, a lo que se suma que finalmente ella pasó a vivir en un 
espacio en su predio (…) queda claro que la interpretación sis-
temática del inciso 11 del artículo 80 del CP no puede abarcar 
los homicidios cometidos por un hombre que mate a una mujer. 
Y menos aún, como en el caso se ha resuelto, que pueda inter-
pretarse como “violencia de género” la mayor fuerza del hombre 
respecto de la mujer, o la mayor edad, o cualquier otra razón de 
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mayor “poder” frente a la víctima (…) considero que la acción de 
A. S. no se enmarca en ninguna de las calificantes acuñadas por el 
Sr. Magistrado Instructor, correspondiendo su adecuación típica a 
la figura del artículo 79 del CP.

  Coincidentemente se expide el Sr. Juez Ernesto A. Pangia, quien sostiene que:

La víctima (…) a través de los testimonios que obran a fs. 100 y 
117/113, no aparece como una mujer sumisa, sino que desarrollaba 
una vida con libertades en lo ambulatorio y en la intimidad, que 
varias veces había abandonado la casa y se desenvolvía con in-
dependencia del imputado incluso en lo económico (…) Habría 
existido entre Araya Saldias y la víctima una diferencia entre un 
hombre y una mujer, que pasó a mayores, es cierto, tanto que des-
embocó en la muerte de Chanampa Carolina, pero no impregna-
da, a mi juicio, de violencia de género en los términos de la ley. Es 
decir, no se advierte claramente en la mujer la inferioridad sobre 
el varón, ni la suerte de dominación de este sobre aquella. Y en 
ese marco, la posición de subordinación no fluye con nitidez como 
para justificar la aplicación de la calificante, sin perjuicio de que 
el aberrante proceder homicida del imputado, incluido los actos 
luego de darle muerte, pueda merecer una sanción lindando con 
la mayor severidad.

  El Dr. Alfredo Ivaldi Artacho, en disidencia, entiende que:

… media material para sostener el agravante incorporado por la 
ley 26.791/12 como inc. 11 del art. 80 del CP, esto es el femicidio 
descripto por la norma como la muerte dolosa de una mujer a 
manos de un hombre mediando violencia de género, es decir el 
homicidio especialmente agravado por la ley en base a la condi-
ción especial del sujeto pasivo (mujer) y activo (hombre) y por 
su comisión en un contexto de “violencia de género” o contra la 
mujer (…) El elemento normativo del tipo “violencia de género” 
exige reparar en el concepto extrapenal que brinda el art. 4° de la 
ley 26.485/09, que refiere entre otros aspectos a toda conducta 
basada en una relación desigual de poder que afecte la vida y 
seguridad personal de la mujer (…). En el caso surge que A. S. era 
tío de crianza de la víctima, la que vivía en un sector del predio 
cedido por aquel; que existe información en la causa acerca de 
abusos sexuales, posibles pagos por favores sexuales, amenazas y 
reproches previos de parte del encartado hacia la menor en razón, 
entre otros motivos percibibles, de la forma liberal en que la joven 
conducía su vida (testimonios a fs. 7, 111/2, 9,109, 29). En conse-
cuencia este panorama es suficiente para presumir la existencia 
de una relación muy estrecha, familiar y hasta íntima entre ambos 
en cuyo marco y violencia de género habría operado el accionar 
del procesado, ejerciendo un prevalente poder desigual sobre una 
menor en alta situación de vulnerabilidad personal y familiar (véa-
se en esta línea, Buompadre, “Los delitos de género en la reforma 
penal —ley 26.791—”, Rev. Pensamiento Penal, N° 152, 4/2/13). Este 
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contexto por tanto, satisface con creces la respectiva subsunción 
legal aplicada por el a quo.

Los fallos elegidos nos permiten observar los distintos criterios judiciales en la aplicación 
de la ley 26.791. Existen, indudablemente, avances y retrocesos ya que algunas decisiones 
judiciales reproducen antiguas doctrinas. Los argumentos que fundamentan el criterio de 
la mayoría del último de los fallos reseñados están teñidos de estereotipos, ¿puede acaso 
sostenerse válidamente que no puede interpretarse como violencia de género “la mayor 
fuerza del hombre respecto de la mujer, o la mayor edad, o cualquier otra razón de mayor 
“poder” frente a la víctima”? Justamente, si la relación desigual de poder caracteriza a la 
violencia de género (art. 4° de ley 26.485, ya citado), ¿no debieron los camaristas tomar 
en consideración la denuncia por tentativa de abuso sexual de A. S. a María Florencia 
cuando tenía cuatro años de edad?, ¿por qué se ignoró la información en la causa acerca 
de abusos sexuales, posibles pagos por favores sexuales, amenazas y reproches previos 
de parte del encartado hacia la joven?, ¿es pertinente que el fallo aluda a “la forma liberal 
en que la joven conducía su vida”? Es evidente, que existen patrones culturales difíciles 
de remover.

De manera paradójica, se cita tanto la “Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer” (ONU, 1979) —ratificada en 1985 por Argen-
tina por ley 23.179 y su Protocolo Facultativo (aprobado por ley 26.171) e incorporada 
en 1994 a nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22 CN)— como la “Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Con-
vención de Belém Do Pará, incorporada a nuestro derecho interno en 1996), y luego 
se contrarían abiertamente los principios y derechos que ambas convenciones con-
sagran. 

3.4. la responsabilidad del Estado frente  
a los compromisos internacionales asumidos

En este apartado, se analizan algunas demandas contra el Estado por su inactividad fren-
te a denuncias por violencia familiar o delitos que culminan con la muerte de la víctima. 
Al respecto, cabe destacar la diferencia de criterios que surge en las resoluciones.

  a) CApel. Civ. y Com. 5a Nom. Córdoba, “Q., R. B. y Otro c/ provincia de Cór-
doba -Ordinario- Daños y Perj. —Otras Formas de Responsabilidad Extracon-
tractual— Recurso de Apelación”, 23/07/2014. El Sr. R.V. Q. y la Sra. V.C.L. de-
mandan a la pcia. de Córdoba por los daños y perjuicios sufridos por la muerte 
de su hija, M. B. Q. y su nieto en virtud de la inactividad del Estado frente a las 
denuncias que la misma realizó, sin que se la protegiera, no obstante los com-
promisos asumidos en los diferentes tratados internacionales suscriptos por la 
República Argentina. La magistrada de primera instancia rechaza la demanda. 
La Cámara hace lugar a la apelación y condena a la pcia. de Córdoba a abonar 
una suma de pesos a los actores en concepto de daño moral.

  Del voto de la Dra. Dra. Claudia E. Zalazar.

… si bien de la prueba arrimada al proceso surge cierto accio-
nar del Estado en aras a investigar los hechos denunciados por 
la víctima, a criterio de la suscripta dichas actuaciones no han 
adquirido la relevancia suficiente e idónea para tener por cum-
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plida la obligación que el sistema legal le impone a través del 
principio de convencionalidad. Ello es así, ya que no ha cumpli-
mentado esa obligación reforzada tomando las medidas que eran 
necesarias ante el riesgo particularizado denunciado por la Sra. Q. 
a los fines de prevenir y evitar el desenlace fatal (…) cabe colegir 
una desincronización del actuar policial y una multiplicidad de 
denuncias ante distintos centros de atención para estos casos, 
en los que la víctima no habría recibido las respuestas adecuadas 
y protectorias en relación a su caso particular; y es en definitiva 
lo que señala en su testimonio —a mi entender calificado— el ex 
Fiscal General de la provincia Dr. Oscar M. Brito cuando mani-
fiesta que “…. a partir del hecho de esta causa, dictó una instruc-
ción general en virtud del cual todo órgano judicial en lo penal 
que tuviera noticia de un hecho de los denominados de violencia 
faxeara el texto de la denuncia a una unidad especial sita en la 
Jefatura de la provincia”. A más de ello reconoce abiertamente 
en su testimonio que no tiene dudas que las fallas estructurales 
del sistema incidieron en el proceso causal de este caso; lo cual 
debe ser valorado para resolver la causa, aceptando de este modo 
el tercer agravio introducido por el apelante (…) Si bien no pue-
de desconocerse que la realidad actual torna materialmente im-
posible el control particularizado de cada denuncia por violencia 
familiar manifestada por las personas en el seno de las oficinas 
habilitadas (v. gr. una consigna policial en cada vivienda de la de-
nunciante); es necesario para evitar desenlaces como el ocurrido 
en la presente, poner mayor énfasis investigativo en casos cuyas 
circunstancias hacen presumir la gravedad de la cuestión. Es que 
si el Estado proporciona idéntico tratamiento deficitario a todas 
las denuncias originadas en acontecimientos de violencia fami-
liar, podría generar mayores riesgos para aquellas personas que 
acuden al sistema en busca de protección, ya que se encontra-
ría en evidencia frente a sus agresores (…) entendiendo que no 
puede soslayarse la circunstancia de que el propósito criminal del 
Sr. C. igualmente se podría haber consumado y que ha sido en 
definitiva el autor material de los hechos— considero ajustado a 
derecho resolver que la conducta omisiva del Estado que veni-
mos referenciando, debe calificarse como un “elemento facilita-
dor” del lamentable suceso ocurrido —ingresando de esa manera 
como una concausa— ; por lo que corresponde endilgarle al Esta-
do Provincial el cincuenta por ciento de la responsabilidad de los 
hechos base de esta acción.

  b) CJ Salta, “C/C Martinez José Abraham s/ Recurso de Casación”, 16/10/2012. 
A partir del asesinato de Rosana Alderete, y sus dos hijos, José Nahuel y Rocío 
Noelia, a manos José Alberto Yapura, esposo y padre respectivamente de los nom-
brados, quien fue condenado penalmente por esos hechos, la única sobreviviente 
de esta tragedia, hija también del matrimonio, Vanina Emilse Yapura realiza una 
denuncia imputando al agente de policía José Abraham Martínez por su mal 
obrar y demanda a la provincia de Salta por daños y perjuicios. En los hechos 
resulta que, al realizarse la denuncia por violencia familiar, el juez interviniente 
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da intervención al Asesor de Menores mediante oficio, el cual no fue entregado 
a tiempo por el agente de policía José Abraham Martínez, porque no lo priorizó 
entre sus tareas. En ese transcurrir, al enterarse de la denuncia por violencia 
familiar, el denunciado mata a su esposa e hijos.

  El JInstrucc. Formal 8a Nom. de Salta absuelve al agente de policía pero hace 
lugar a la acción civil instaurada, condenando al Estado provincial a indemnizar 
a Vanina Emilse Yapura en la suma de $ 1.050.000 más los intereses en concep-
to de daño material y moral, en virtud de la omisión del deber de cumplir las 
medidas que prevé la ley de violencia familiar, lo que significó, según el fallo, 
una condición idónea para que se produjera el homicidio de su madre. 

  Los Dres. Guillermo Félix Díaz, Gustavo Adolfo Ferraris, Guillermo Alberto Po-
sadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano y Abel Cornejo, dijeron 
en los considerandos del recurso de casación: 

17) Que ahora bien, no puede soslayarse la circunstancia de que el 
propósito criminal de Alberto Yapura igualmente se podría haber 
consumado —lo que a la sazón aconteció casi inmediatamente 
después de formulada la segunda denuncia— aun en el caso de 
que se hubieran puesto en práctica las medidas legales pertinen-
tes. Por tal razón, el monto de la indemnización debe determinarse 
prudencialmente sobre la base de que la omisión estatal podría, a 
lo sumo, calificarse como una “condición” del lamentable episodio 
ocurrido y en manera alguna como causa de su producción. Amén 
de lo expuesto, la normativa de violencia familiar estructura un 
sistema de actuación interrelacionada de diversos órganos, que 
también integran el Estado Provincial, como es el caso del juez de 
instrucción, que adoptó en este caso las medidas de trámite lega-
les acordes a las circunstancias —al disponer la remisión urgente 
de copias al Asesor de Menores y la vista fiscal—, pero que al igual 
que el Ministerio Público no pudo hacer operativas sus facultades 
por la conducta omisiva de uno de los engranajes del mecanismo 
legal instrumentado. Las circunstancias expuestas exigen, enton-
ces, que se reduzca prudencialmente el monto de la indemniza-
ción a la cantidad de $ 700.000, en concepto de capital.

  Por lo que resultó de la votación, la Corte de Justicia resolvió condenar a José 
Abraham Martínez como autor penalmente responsable del delito de incum-
plimiento de los deberes de oficio, imponiéndole la pena de cinco mil pesos 
de multa ($5000) e inhabilitación especial de un año para desempeñarse en 
funciones propias de la policía de seguridad o prevención y hacer lugar parcial-
mente al recurso de casación deducido en el sentido de fijar la indemnización a 
cargo del Estado Provincial en el monto de $700.000, con costas por su orden 
en todas las instancias.

  c) CNac. Civil y Comercial Fed., Sala II, “M. L. E. y otro c/Estado Nacional Minis-
terio de Justicia Seguridad y DDHH y otro s/daños y perjuicios”, 03/09/2013. 

L. E. M., madre de S. S. B., relató que su hija se hallaba en un local de comidas 
rápidas en compañía del señor E. A. J., sentados frente a frente, cuando en un 
momento, y sin que nada predijese una tragedia, J. extrajo su arma reglamen-
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taria, otorgada por la Policía Federal Argentina, y disparó a corta distancia en la 
frente de S. S. B., provocándole la muerte instantánea; acto seguido se suicidó.

  L. E. M. y C. A. D. iniciaron demanda por los daños y perjuicios ocasionados por la 
muerte de S. S. B., producida por el disparo de arma de fuego reglamentaria del 
también fallecido agente de la Policía Federal Argentina E. A. J., contra la Policía 
Federal Argentina, el Estado Nacional —Ministerio del Interior— y/o contra quien 
resulte civilmente responsable por los daños causados por personal policial con 
el arma provista por dicha institución. El juez de primera instancia condenó al 
Estado Nacional (Ministerio de Seguridad- Policía Federal Argentina) a pagar una 
suma de dinero a los accionantes. Ambas partes apelaron el fallo.

  Del voto de la Dra. Graciela Medina:

El Estado ha de responder en forma directa por los hechos ilí-
citos cometidos por los miembros de sus fuerzas de seguridad 
en ejercicio o en ocasión de sus funciones (Mosset Iturraspe, J. 
“Responsabilidad por daños”, t. X, “Responsabilidad del Estado”, 
Ed. Rubinzal Culzoni, 2004, p. 231). Y si bien en el caso “sub exa-
mine” el agente fallecido J. se encontraba franco de servicio y 
no tenía la obligación de portar el arma reglamentaria, conforme 
lo dispone actualmente la normativa vigente en la materia (Dis-
posición en la Orden del Día Pública N° 115 del 16/6/1999), ello 
no impide que el derecho público extraiga de dicho premisa el 
fundamento de la responsabilidad del Estado y determine que se 
trata de una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva 
de la falta de servicio, aun cuando se considere la falla personal 
del agente público (…) Y ello es así por cuanto aun cuando J. no 
se encontraba cumpliendo tareas específicas de su cargo, portaba 
el arma reglamentaria de propiedad de la Policía Federal Argen-
tina, cuerpo que, como es sabido, debe velar por la seguridad de 
los ciudadanos y mantener el orden público del Estado. Es que si 
alguien es provisto de un arma, quien lo provee de ella debe ate-
nerse a los riesgos que la peligrosidad de la cosa genera, ya que 
de los servidores públicos que reciben un arma de fuego para el 
cumplimiento de su misión cabe esperar la serenidad y el equili-
brio necesarios para no utilizarla contra sus iguales y protegidos 
sin motivo alguno. Es indudable que la Policía Federal es respon-
sable de la elección de sus agentes y de su adecuada preparación 
técnica y psíquica (conf. esta Sala, causa 5053/2007 del 15.3.13 y 
Sala III, causa 2315/92 del 27.8.96).

  Del voto del Dr. Alfredo Silverio Gusman:

El desgraciado hecho que motiva la pretensión indemnizatoria es 
fruto de una tragedia pasional, cuando el Sr. J. asesina a la Sra. M. 
y posteriormente se suicida. El magistrado de la anterior instancia 
consideró responsable al Estado Nacional e hizo lugar al reclamo 
resarcitorio (…) Ahora bien, la representación del Estado en juicio, 
ha consentido tal atribución de responsabilidad, pues no se agra-
vió sobre el punto (ver escrito de fs. 328/329). En atención a ello, 
esta Sala se encuentra inhibida de aplicar la doctrina sentada en 
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los autos “Carretini c/E.N.” (del 28/02/2011) —en el que no se hizo 
lugar a la responsabilidad estatal por un episodio derivado de la 
intimidad de las personas, ajeno a la función policial—, y por lo 
tanto carece de potestad para modificar lo resuelto por el “a quo” 
(arg. arts. 271 y 277 del Código Procesal).

  La Cámara confirma la sentencia del a quo en lo principal que decide y se la 
modifica respecto del monto de la condena, el que se eleva a una suma mayor 
en favor de L. E. M. y C. A. D.

En contraposición a la postura asumida en este último fallo, que no solo hace lugar a la 
indemnización peticionada sino que, aun más, eleva el monto de la condena, a continua-
ción, y a fin de ilustrar las disidencias, reseñamos otro en el que se menciona que el a quo 
rechazó íntegramente la acción entablada, hecho que motivó la apelación. La Cámara 
confirmó la sentencia de la anterior instancia y rechazó el recurso deducido por los accio-
nantes e, incluso, impuso íntegramente las costas a los apelantes vencidos.

  d) CApel. Entre Ríos, Sala Civ. y Com. N° 2, “R. M., S. F. y Otra c/Superior Go-
bierno de Entre Ríos s/Ordinario”, 31/07/2013. Se demanda al Estado provin-
cial por homicidio cometido por un subcomisario de la policía de la provincia, 
quien disparó a su mujer y luego se suicidó utilizando el arma de fuego regla-
mentaria. Como consecuencia del hecho, los dos hijos menores, ahora deman-
dantes, se vieron privados de sus padres a muy corta edad. Quedando ambos 
a cargo de una tutora designada judicialmente y padeciendo gravísimos daños 
que califican de irreversibles, solicitan indemnización tanto para ellos como 
para la madre de la víctima.

  Endilgan la responsabilidad del hecho ocurrido al Estado Provincial por ser 
propietario del arma reglamentaria con la que se causó el daño, en virtud del 
art. 1113 CC que toma en consideración el riesgo o vicio de la cosa. El a quo, al 
sentenciar, rechaza íntegramente la acción entablada e impone las costas a la 
vencida. Sostiene que el “hecho delictivo descripto —homicidio— es un delito 
común no cometido en cumplimiento o en ocasión de la función policial inhe-
rente al autor material, por el contrario se trató de un crimen pasional cometido 
por el funcionario con el arma reglamentaria”.

  Del voto de la Dra. Silvia E. Taborda:

… está fuera de toda discusión que el caso se trató de un crimen 
pasional, (el destacado nos pertenece) en el domicilio particular 
de la pareja —este es un ámbito privado por excelencia— utili-
zando el arma reglamentaria que portaba en la oportunidad el 
funcionario policial R.(…) Entiendo que no se da en el caso una ra-
zonable relación entre la función policial ejercida por R. y el daño 
como para que se configure la responsabilidad directa y objetiva 
del estado provincial (art. 1113 CC), no estaba aquel —al momen-
to del hecho— cumpliendo mandato alguno o salvaguardando la 
seguridad pública. 

  Del voto del Dr. Héctor R. Galimberti.

En cuanto al factor de atribución objetivo con base en el art. 1113 
ap. 2do in fine del Cód. Civil, tal medio de imputación admite 
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como causal de eximición de responsabilidad “cuando la cosa hu-
biese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño 
o guardián”, que es lo que ocurrió en el subcase, desde que, con 
arreglo al “curso natural y ordinario de las cosas (probabilidad 
jurídica: art. 901 del Cód. Civil), a lo que razonablemente puede 
inferirse de la situación bajo análisis y a la normativa que rige la 
actividad policial (Ley provincial N° 5654), el arma para matar a su 
consorte, por motivos pasionales y personales, no contó con la vo-
luntad explícita ni implícita del propietario del elemento peligroso 
y comitente del sujeto activo del homicidio, circunstancias que 
exoneran del deber de indemnizar al dueño de aquel, máxime, 
como se dijo, cuando el funcionario practicó el acto antijurídico 
fuera de sus atribuciones (arts. 44, último párrafo, de la Const. de 
la provincia de Entre Ríos, y 4° — incs. a), d), e), g), h), i) y l) —, 
5° — incs. a), b) y e), 9°, 10°, 12° incs. f) y l) de la Ley N° 5.654 (…)  
si bien es cierto que en el moderno derecho de daños son admisi-
bles las posturas amplias tendientes reparar o resarcir las conse-
cuencias dañosas sufridas por las víctimas, también lo es que ese 
posicionamiento debe encontrar asiento en el ordenamiento jurí-
dico positivo, pues de lo contrario prima la arbitrariedad por sobre 
la juridicidad, resintiéndose así la anhelada seguridad jurídica.

  El tercer vocal se abstuvo de votar, por lo que habiendo dos votos coincidentes 
se confirmó la sentencia de la instancia anterior y se rechazó el recurso de ape-
lación deducido por los accionantes, imponiéndose las costas a los apelantes 
vencidos.

4. A modo de cierre

Los compromisos asumidos en virtud de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional o ratificados por el Estado ar-
gentino han dado origen a diversas leyes a fin de prevenir la violencia de género, asistir, 
reparar a sus víctimas y sancionar a los responsables, marcando nuevos rumbos.

Se advierte con beneplácito que, con el correr de los años, en el fuero penal también se va 
afianzando la perspectiva de género. Ha sido difícil y resistida la recepción jurisprudencial 
de la Convención de Belém do Pará pese a que fue incorporada a nuestro derecho interno 
en el año 1996 y a que, según nuestra Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a 
las leyes. No obstante, en los últimos tiempos, especialmente a partir de la sanción de la 
ley 26.485 y, más aun, de la 26.791, tanto dicha Convención como otros instrumentos in-
ternacionales han sido reconocidos en orden a la necesidad de su aplicación, haciéndose 
mayor hincapié en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. 

En este estudio han quedado evidenciados los cambios que se vienen operando en el Po-
der Judicial, tanto en el fuero civil como en el penal respecto de la sanción de la violencia 
ejercida contra las mujeres que culmina con sus muertes. 

En estos homicidios la violencia doméstica está altamente presente. De la lectura de las 
sentencias, surge que al menos 9 de cada 10 víctimas vivieron situaciones de violencia 
con sus agresores previas a su muerte. En la mayoría de los casos, se infiere de la des-
cripción de los hechos y sus escenarios una modalidad interaccional característica de la 
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violencia familiar, con asimetría de poder, maltrato de larga data o actitudes celotípicas 
por parte del agresor. Incluso, surge de los datos obtenidos que, al menos el 30% de las 
víctimas, había realizado denuncia/s en el marco de las leyes vigentes en el lugar que 
habitaba.

Algunos fallos del ámbito penal permiten apreciar la valoración que realizan los magis-
trados de la conducta violenta previa del autor, al momento de argumentar la senten-
cia, concibiéndose la muerte como un acto extremo de violencia doméstica que opera 
como la culminación de un continuo de hechos violentos que marcaron la convivencia 
de la pareja de manera crónica. Es justamente la mirada retrospectiva del vínculo entre 
la víctima y el victimario la que permite encuadrar el hecho luctuoso como violencia 
de género. 

Siguiendo este hilo conductor, al momento de observar los cambios introducidos por la 
ley 26.791, resulta ilustrativa la forma en que comienzan a caratularse estos delitos: “Ho-
micidio calificado por alevosía y violencia de género”, “Homicidio calificado, ley 26.791”, 
“Homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima”, “Homicidio calificado por 
el vínculo y por violencia de género”, etcétera. 

Se observó que, antes de la entrada en vigencia de la ley 26.485, eran frecuentes los 
fallos que resolvieron los casos con penas atenuadas: más de la mitad de los relevados. 
Contrariamente, a partir del año 2010 hay una tendencia a una mayor aplicación de los 
agravantes y una disminución de los atenuantes, que lógicamente se acentuó a partir 
de la reforma del art. 80 CP por la ley 26.791, que produjo un cambio importante en el 
abordaje de las causas.

Cabe resaltar, asimismo, respecto de las demandas por daños y perjuicios contra los Es-
tados por su inactividad frente a denuncias por violencia familiar o delitos que culminan 
con la muerte de la víctima, que se ha observado que la jurisprudencia adopta criterios 
disímiles. Sin dudas, algunas decisiones judiciales reproducen antiguas doctrinas. 

Se estima que una minoría de jueces adeudan la adecuación de las argumentaciones de 
sus fallos a la normativa vigente. Es sabido que la violencia de género es una cuestión cul-
tural y no bastan las leyes sino el modo en que se implementan e interpretan. Aún existen 
en algunos sectores resabios de la cultura patriarcal, una forma de entender y vivenciar 
las relaciones entre hombres y mujeres, y es por ello que las prácticas generalmente cam-
bian más lentamente que las leyes. 

Para concluir, se puede afirmar que pese a la amplia normativa en materia de violencia 
de género, tanto de orden interno como internacional, resta mejorar los procedimientos 
y redoblar esfuerzos para que la protección sea realmente efectiva y se evite sumar más 
muertes de mujeres. Entendemos que la reforma penal debe ser parte de una política 
más amplia de los Estados que priorice la prevención y la educación a fin producir cam-
bios culturales, y así desterrar los mitos y estereotipos.
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F E M I C I D I o

EStUDIO ExPLORAtORIO  
SOBRE CAUSAS JUDICIALES EN CABA 2009-2013

L E T I C I A  P E R N A S *  -  S I LV I A  B .  G O L D R I N G * *  ( 1 ) 

1. Presentación

La Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal 
(DNPCMJYLP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lleva a cabo estudios cri-
minológicos y judiciales descriptivos sobre la base de metodologías cuali-cuantitativas 
tales como estadísticas, encuestas, relevamiento de documentación y publicaciones en 
medios gráficos.

La información estadística criminal tiene una importancia crucial para el diseño y la eva-
luación de políticas, por lo que consideramos relevante contribuir al conocimiento de los 
fenómenos delictivos a fin de reducir su incidencia.

En esta ocasión nos proponemos presentar un estudio exploratorio y descriptivo sobre 
femicidio en sentido estricto. Abordamos la noción tal como fue concebida en el cam-
po de las ciencias sociales y la teoría feminista, y recogida por el derecho. Se trata de 
caracterizar los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires durante los años 2009 
y 2013 inclusive, relevando las causas judiciales desde la óptica que propone el art. 2º de 
la ley 26.791 modificatoria del Código Penal que introduce el agravamiento de la pena 
para el homicidio cometido contra una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un 
hombre y mediare violencia de género. (2) 

* Profesora en Ciencias de la Educación y Lic. en Psicología (UBA). Realizó cursos de posgrado sobre 
educación, derechos humanos, psicoanálisis, género y derechos de las mujeres. Publicó artículos 
sobre derechos humanos y prevención del delito. Fue Directora Nacional de Promoción de la Subse-
cretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la Nación. Integra el equipo de estudios e 
investigaciones de la DNPC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2000.

** Abogada (UBA). Realizó cursos de posgrado y especialización en violencia contra las mujeres, 
derechos humanos de las mujeres, género y diversidades sexuales. Diplomada en Género y Derecho 
de las Mujeres (Universidad Complutense de Madrid); y el curso de especialización “Criminología y 
Prevención del Delito. Infancia y control social” en el Instituto Gino Germani (UBA). Es experta en 
análisis de seguridad, Universitat de Barcelona. Integra el equipo de estudios e investigaciones de la 
DNPC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que se desempeña desde el año 2000.

 (1) La base de datos con la información relevada para este estudio fue confeccionada por la Lic. 
Delfina De Césare.

 (2) Ley 26.791/2012, art. 80, inc. 11.

F e m i c i d i o .  E s t u d i o  e x p l o r a t o r i o  s o b r e  c a u s a s  j u d i c i a l e s . . .

L .  P E R N A S  -  S .  G O L D R I N G
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En primer lugar, repasaremos la figura de femicidio tal como se la entiende en el marco 
de los estudios de género, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en los 
debates que dieron lugar a la sanción de la ley 26.791.

Luego, presentaremos los criterios de relevamiento que nos permitieron caracterizar 
como femicidios a algunos de los hechos de muerte violenta de mujeres a partir de la 
lectura de las causas de homicidios dolosos con víctimas mujeres y ofensores varones. 

En este sentido, es importante resaltar que las causas, salvo las de 2013, consultadas no 
fueron iniciadas con el agravante del “femicidio” porque aún no estaba contemplado en 
el Código Penal. Por lo tanto, los resultados de nuestro análisis son inferencias construi-
das a partir de datos empíricos y no de los pronunciamientos judiciales.

Para la realización de este estudio, se relevó información de expedientes sustancia-
dos en tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 17 abiertos por hechos de 
2009; 19 iniciados por hechos del año 2010; 26 correspondientes a homicidios de 2011, 
21 causas abiertas en año 2012 por hechos de ese período, y 13 expedientes por hechos 
de 2013.

La DNPCMJYLP llevó a cabo un estudio judicial sobre homicidios dolosos ocurridos duran-
te el año 2009 en CABA que incluyó el relevamiento de todos los expedientes iniciados en 
dicho período. Ese estudio permitió construir una línea de base a partir de la cual estable-
cer la evolución de esta modalidad delictiva en años posteriores. Asimismo, poner a prueba 
un instrumento de recolección de datos complementario al utilizado por la Dirección Na-
cional de Política Criminal para el relevamiento de homicidios dolosos, tal que permitiera 
identificar signos e indicios de violencia de género, requisito este indispensable para que 
se configure el agravante previsto en el inc. 11, del art. 80 CP modificado por la ley 26.791.

A partir de los datos obtenidos de la lectura de 96 causas sustanciadas en tribunales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos procesado y analizado la información inicial 
atendiendo a las circunstancias de ocurrencia de los hechos, el perfil de las víctimas y de 
los ofensores y la situación procesal de las causas.

Entendemos que es responsabilidad de los organismos del Estado incluir el femicidio 
como categoría específica en el cómputo de los homicidios dolosos para hacer visible la 
violencia contra la mujer y dar cuenta de su incidencia en el conjunto de las muertes de 
mujeres.

Este estudio exploratorio pretende contribuir a lo encomendado por la ley 26.485/2009 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: “Fomentar las investigaciones sobre las 
causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, 
así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, 
difundiendo periódicamente los resultados”. (3) 

Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento al Instituto de Investigaciones de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego Instituto de Investigaciones Judiciales, 
que nos facilitó el listado de las causas abiertas en CABA desde 2010 a 2013 inclusive y 
la colaboración de todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial que hicieron 
posible que pudiésemos realizar el relevamiento.

 (3) Ley 26.485/2009, art. 11, inc. 5.1.: “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
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2. Introducción

Si bien el femicidio no es un fenómeno nuevo ya que está inscripto en el concepto más 
amplio de violencias contra las mujeres, en los últimos años tomó estado público y pasó a 
formar parte de la agenda de diferentes organismos del Estado. Su frecuente mención en 
los medios de comunicación motivó el alerta público, y la intervención y presentación de 
demandas por parte de organismos de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

El análisis del delito con perspectiva de género encuentra en este crimen un plus de in-
justo en virtud de la peculiar vulnerabilidad de las víctimas. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que “en varios países de la región el femicidio (esto 
es, el asesinato de mujeres por razones específicas de género) ha crecido en los últimos 
tiempos de manera alarmante, sin que se verifiquen grandes progresos en la investiga-
ción de los casos concretos y en el sometimiento a la justicia de los responsables de este 
tipo de crimen”.

En noviembre de 2009 se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor-
te IDH) en el “Caso González y otras vs. México” —conocido como “Campo algodonero”— 
sobre asesinatos de mujeres en la Ciudad Juárez. En el fallo se estableció que la violencia 
de género puede constituir una forma de discriminación y se consolidó el concepto de 
feminicidio como “homicidio basado en el género”.

La Corte afirmó que la discriminación contra la mujer y la violencia de género están rela-
cionadas y que operan bajo múltiples formas, ejercidas también por los funcionarios del 
Estado, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales.

… es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en es-
tereotipos 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 razonamien-
to y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el 
presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de 
las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer 
(…) la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar 
como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante 
el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsa-
bilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocu-
pación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo 
cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante 
denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en 
forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba 
subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre 
cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interper-
sonales (Corte IDH, 2009, párr. 415).

En el mismo sentido, la CIDH ha sostenido que la violencia de género es un compor-
tamiento aprendido, resulta necesario que los Estados interactúen con la sociedad 
civil de modo de reforzar la defensa del derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia.

El Comité de Aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas se reunió en Nueva York 
en 2010 en ocasión del 46º Período de Sesiones. En respuesta al 6º Informe presentado 
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por la Argentina, alienta al Estado parte a fortalecer su sistema de reunión de datos 
relativos a todas las formas de violencia contra la mujer y a incorporar esos datos en los 
próximos informes periódicos a presentar por nuestro país.

La activa participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa 
de los derechos de las mujeres ha hecho posible la visualización de esta modalidad de-
lictiva en la región.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que las ma-
nifestaciones de violencia de género no se encuentran concentradas en un fuero en par-
ticular sino que se hallan diseminadas en los diferentes fueros que componen el Poder 
Judicial. Por eso recomendó transversalizar la perspectiva de género en las estadísticas 
judiciales.

En esa oportunidad señaló: 

... los actuales sistemas estadísticos no son capaces de proporcionar da-
tos que las reflejen, en primer lugar debido a que no existe un sistema 
informático unificado entre la justicia federal y provincial. Paralelamente, el 
sistema actual en el orden nacional y federal no posee información sobre 
el contenido de los procesos ni sobre los/las involucrados/as, siendo bási-
camente un recuento cuantitativo de expedientes ingresados, en trámite y 
terminados (2012, p. 3).

3. El femicidio, su definición

El término femicidio —del inglés “femicide”— acuñado en Inglaterra por Mary Orlock, 
fue usado públicamente por primera vez por la socióloga sudafricana Diana E. Russell 
en 1976 en Bruselas en ocasión de reunirse el Tribunal Internacional de Crímenes contra 
la Mujer. En esa ocasión Russell destacó que hay homicidios que son, de hecho, femi-
cidios en tanto sus víctimas son exclusivamente mujeres, los autores son varones y los 
hechos muestran particulares interacciones entre el victimario y la víctima.

Puso en evidencia la manera en que los hechos que involucraban humillación, mutila-
ción y/o muerte de una mujer a manos de un hombre eran trivializados al considerar-
los cometidos por sujetos maníacos o enfermos, desconociendo el contexto general de  
subordinación, temor e indefensión al que se encontraban sometidas las víctimas, y que 
ese contexto de violencia contra la mujer tenía una historia.

Aunque el término no fue objeto de una definición explícita, desde entonces fue referen-
cia para los homicidios misóginos y sexistas de mujeres y niñas.

En 1992 fue definido por Jill Radford y Diana E Russel como el asesinato misógino de 
mujeres cometido por varones. Años después, en 2006, Diana Russell y Roberta Harmes 
aportaron una definición que aún sostienen: “femicidio es el asesinato de mujeres cometi-
do por hombres en razón de que son mujeres”. La definición parece sencilla pero no es de 
fácil conceptualización ya que es necesario comprender la diferencia entre sexo y género, 
y establecer cómo se fundamenta que la pertenencia al género femenino constituye una 
situación de vulnerabilidad especial.

Diana Russell aclara el alcance del término femicidio como manifestación del “malestar 
en la cultura”. Afirma que define el femicidio por analogía con los crímenes fundados en 
el odio o prejuicios raciales. Un rasgo distintivo, la condición femenina, es el que incita al 
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agresor a prevalecer, en tanto varón, sobre la víctima. Es partidaria de que dentro de los 
marcos legales se nomine explícitamente esta extrema forma de violencia como uno de 
los modos de visibilizarla y combatirla. El uso de la palabra femicidio, en lugar de los tér-
minos neutros y universales de asesinato y homicidio, pone al descubierto un fenómeno 
social solapado, un trasfondo común de coacción hacia las mujeres originado en el orden 
patriarcal fundante de la violencia de género. No se trata de violencia personal o de asun-
tos privados, sino de una violencia estructural que pone en evidencia las desigualdades 
de poder y privilegios entre hombres y mujeres.

Para esta autora, tanto las muertes de mujeres o niñas causadas por hombres en las cua-
les el género resulte irrelevante o el homicidio cometido por una mujer no son femicidios 
sino asesinatos u homicidios simples.

Hay discusión en torno al término más adecuado para nominar los asesinatos sistemá-
ticos de mujeres. Las teóricas mejicanas optaron por traducir “femicide” por “feminici-
dio” justificando su elección en que “femicidio” puede interpretarse como el equivalente 
femenino del homicidio sin más, velando el plus de injusto —violencia de género— y la 
magnitud de las muertes violentas y evitables (Lagarde y de los Ríos, 2008).

Describir el conjunto de violencias que culminan con la muerte o el asesinato misógino 
de mujeres y niñas en el contexto de la violencia de género permitiría pensar al femini-
cidio como una situación o consecuencia extrema de la violencia de género que abarca 
diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Esta violencia es ejercida 
mediante actos individuales o colectivos, por conocidos o desconocidos, en el ámbito 
privado o en el público, y es tolerada o incluso aceptada por los Estados. Marcela Lagar-
de (2008) equipara por analogía feminicidio con genocidio y lo refiere a la violencia de 
carácter idiosincrático, dirigida a una categoría de personas —como en el caso de Ciudad 
Juárez— y no a sujetos individuales. También la califica como violencia estructural porque 
impregna toda la vida social —prácticas, instituciones y conjuntos de creencias—, genera 
y reproduce el control sobre las mujeres y la supremacía del poder masculino. 

Los femicidios, cualquiera fuese su modalidad, tienen en común que las víctimas, por 
ser mujeres, sufrieron en todos los casos violencia moral o simbólica (Segato, 2003; 
Bourdieu, 1999), violencia invisible, subrepticia, que actúa capilarmente y es la argama-
sa del sistema jerárquico establecido por la división entre los sexos en el que las mujeres 
son subordinadas, usables, desechables, prescindibles.

Rita Segato (2006) se pregunta cuál sería la utilidad de calificar los asesinatos de género. 
Opina que la relevancia es estratégica porque contribuye a la politización de todos los 
homicidios de mujeres; a demostrar que se atribuye menor valor a la vida de las mujeres 
y que se tiende a justificar los crímenes de los que son víctimas. Compara al feminicidio 
con los crímenes de odio, al modo de los crímenes raciales u homofóbicos; un odio basa-
do en la infracción de las mujeres a las dos leyes del patriarcado: la norma del control o 
posesión sobre el cuerpo femenino y la norma de la superioridad masculina.

La violencia de género excede el ámbito privado o de la violencia doméstica por eso es 
posible distinguir el “femicidio íntimo” del “femicidio no íntimo”. El primero corresponde 
a los asesinatos cometidos por hombres que mantienen o han mantenido una relación 
íntima con sus víctimas, haya habido o no convivencia. El no íntimo comprende los ase-
sinatos a manos de desconocidos u hombres con los que la víctima no ha tenido una 
relación cercana; esto comprende a los asesinatos misóginos, los que siguen a un ataque 
sexual o los que tienen por víctimas a prostitutas, por ejemplo.
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Las autoras coinciden en que la inclusión del femicidio o el feminicidio en el marco jurídi-
co favorece el develamiento del contenido masculino y androcéntrico del derecho, oculto 
bajo su aparente universalidad y neutralidad.

En la Argentina se adoptó el término femicidio. El Diccionario de Estudios de Género y 
Feminismo (2007) dice al respecto que “el concepto femicidio permite entender que la 
muerte de mujeres a manos de sus esposos, amantes, novios, pretendientes, conocidos o 
desconocidos así como las muertes de mujeres en abortos ilegales o por negligencia no 
son producto de situaciones inexplicables, de conductas patológicas o de la casualidad. 
Por el contrario, estas muertes de mujeres son el producto de un sistema estructural de 
opresión” (p. 140).

Sin embargo, el alcance del término femicidio aún da lugar a opiniones diversas. A las 
posturas referidas anteriormente se suma la de definirlo como el homicidio de mujeres o 
personas con identidad de género femenino que ocurren por razón de género.

Estas posiciones estuvieron presentes cuando el Congreso Nacional discutió y aprobó la 
ley 26.791/12, tal como se verá más adelante.

4. La violencia contra las mujeres en el contexto internacional

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Pacto de San José de Costa 
Rica —que fue ratificada por nuestro país en 1984, tiene rango constitucional y es un tra-
tado rector en materia de derechos humanos para las Américas— condena cualquier tipo 
de discriminación. Este instrumento internacional que protege derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales es la referencia obligada para recurrir las acciones del 
Estado que afecten los derechos de las personas. Esto implica su operatividad para toda 
acción u omisión que vulnere los derechos de las mujeres.

En la III Conferencia Mundial de la Mujer (ONU) realizada en Nairobi en 1985 el tema de 
la violencia contra las mujeres fue señalado como parte de la agenda de los derechos 
humanos. Las Estrategias de Nairobi encomendaron a los Estados crear mecanismos para 
enfrentarla, en cumplimiento de lo establecido por la Convención Contra la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), en vigor desde 1981, ratifi-
cada por la Argentina por ley 23.179/1985 y con rango constitucional desde 1994. Suge-
rían, entre otras, el dictado de normas, entendiendo que las leyes pueden resultar tanto 
un instrumento para sostener la tradicional discriminación contra las mujeres como una 
herramienta para promover transformaciones sociales.

El art. 1° de la CEDAW define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye: “la 
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer 
o que la afecta en forma desproporcionada por su condición de mujer. Incluye actos que 
infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos 
actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”.

Esta convención establece la igualdad sustantiva o real entre varones y mujeres. Afirma 
que el mantenimiento de la discriminación obedece, en buena parte, a componentes de 
la cultura y tradiciones que mantienen y refuerzan los estereotipos de género. Exige que 
el Estado se haga cargo de los efectos reales (impacto diferencial) que las normas o su 
ausencia provocan sobre las mujeres.

La CEDAW tiene como rasgo distintivo la extensión de la responsabilidad del Estado a 
aquellos actos cometidos por personas privadas y lo compromete a prevenir, sancionar y 
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reparar las conductas que impliquen limitación o violación de los derechos de las muje-
res. Lo público y lo privado dejan de ser esferas separadas. En 2006 la Argentina ratificó 
el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que abre la posibilidad a las mujeres de formular 
peticiones y denuncias individuales ante el Comité de CEDAW en el caso de que sus de-
rechos sean violados.

La Recomendación General Nº 19 (1992) del Comité de CEDAW hace observaciones sobre 
la Convención. Entre otras:

1.- La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe 
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 
hombre. (…)

11.- Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer 
como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan 
la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la vio-
lencia y malos tratos en las familia, los matrimonios forzados, el asesinato 
por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión 
femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia 
contra la mujer como una forma de protección y dominación (…)

15.- (…) Las prostitutas son especialmente vulnerables a la violencia porque 
su condición, que puede ser ilícita, tiende a marginarlas (…)

21.- Las mujeres de zonas rurales corren el riesgo de ser víctimas de vio-
lencia a causa de la persistencia de actitudes tradicionales relativas a la su-
bordinación de la mujer en muchas comunidades rurales. Las niñas de esas 
comunidades corren un riesgo especial de actos de violencia y explotación 
sexual cuando dejan a la comunidad para buscar trabajo en la ciudad.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU, 1993) conside-
ra que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la domina-
ción de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales por los que fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto 
del hombre”.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, convocada por las Naciones Unidas en 
Viena en 1993, reconoció los derechos humanos de las mujeres como parte inalienable e 
indivisible de los derechos universales. Dejó sentado la estrecha vinculación de la violen-
cia contra las mujeres (VCM) con la violación de los derechos humanos. A partir de Viena, 
la VCM dejó de caracterizarse como crimen común o privado (Facio, 2011, p. 6).

Todos los foros internacionales instalaron de manera progresiva y creciente la perspecti-
va de género, enfatizando incluso que los conceptos tradicionales de derechos humanos 
y sus prácticas también tienen un sesgo de género.

Fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, la que estableció de 
manera definitiva el concepto de que los derechos de las mujeres son derechos huma-
nos. Asimismo, extendió la noción de género incorporando esta perspectiva de manera  
transversal en todas las políticas atendiendo al carácter sistémico de la discriminación 
contra la mujer.

En julio de 1996 nuestro país sancionó la ley 24.632 que incorpora a nuestro marco jurídico 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
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Mujer —Convención de Belém do Pará—. Esta Convención define violencia contra la mu-
jer como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado”.

Entre los deberes que competen a los Estados, que se mencionan en el art. 7, figuran los de:

•	actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer;

•	incluir en su legislación interna normas penales para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer;

•	modificar prácticas, leyes y reglamentos que toleren la violencia contra la mujer;

•	establecer procedimientos justos para víctimas de violencia.

En el art. 8 prescribe, entre otras medidas:

•	La investigación y recopilación estadística acerca de las causas, consecuencias y frecuen-
cia de la VCM.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diálogo con las decisio-
nes de fondo de la CIDH, la aplicación de los instrumentos del sistema interamericano y 
los originados en Naciones Unidas, fue abriendo camino al tratamiento de la violencia 
de género en su jurisprudencia a partir de 2006. Rocío Villanueva Flores (2011) data el 
inicio de este trayecto en la sentencia del caso “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú” 
del 25 noviembre de ese año. En esa ocasión la Corte reconoció que hay actos de vio-
lencia que afectan a las mujeres de manera diferente que a los hombres, que algunos 
actos se encuentran específicamente dirigidos a ellas y que otros las afectan en mayor 
proporción que a los hombres. La Corte señaló que “las múltiples formas de violencia 
perpetradas contra las internas (…) entrañaban un carácter sexista y discriminatorio de-
bido a que los distintos actos de violencia se habían dirigido específicamente a ellas por 
su condición de mujeres (Corte IDH, citada en Villanueva Flores, 2011).

Años más tarde, en 2009, este Tribunal afirmó que las agresiones contra una mujer violan 
no solo la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica) sino también la Convención de Belém do Pará cuando “se trata de actos dirigidos 
o planificados hacia las mujeres que resultan agravados por su condición de tales o que 
las afectan de manera diferente o en mayor proporción” (Corte IDH, citada en Villanueva 
Flores, 2011). 

Finalmente, el 16 de noviembre de 2009, en el caso “González y otras vs. México (Campo 
Algodonero)”, la Corte IDH hizo una distinción entre los femicidios y otros homicidios de 
mujeres. Dijo textualmente: “En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los 
párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género”, 
también conocido como feminicidio’” (párr. 123).

En la sentencia se sanciona la responsabilidad internacional del Estado de México 
por la desaparición y muerte de tres jóvenes mujeres en Ciudad Juárez. La Corte identi-
fica la violación de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará. El interés que presenta, además de 
su valor jurídico, radica en las consideraciones que hace la Corte respecto de la violencia 
contra la mujer, las responsabilidades que le competen al Estado y los distintos entornos 
contextuales que toma en cuenta.
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El voto concurrente de uno de los jueces, el Sr. Diego García Sayán, expresó que los he-
chos objeto de juzgamiento

… han sido influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer 
(…) Esa cultura ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de 
los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a estos. 
Expresión de ello, de acuerdo a la Sentencia, son las respuestas ineficientes 
y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de 
dichos crímenes. 

La violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expre-
siones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discrimi-
nación más extendidas en el mundo, que se refleja en un abanico que va 
desde expresiones sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas 
(p. 157).

La sentencia del caso “Campo Algodonero” pone énfasis en el contexto local dado que 
sus pronunciamientos se refieren a los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, en los que, 
además de las víctimas que dieron motivo al juicio mencionado, fueron hallados otros 
cadáveres de mujeres jóvenes asesinadas en circunstancias similares. La cantidad de he-
chos y su comparación con los producidos en otros espacios locales daba cuenta de la 
magnitud de la violencia de género y de la impunidad atribuible a la indiferencia e inefi-
cacia del Estado en la prevención, sanción e investigación de dichos crímenes.

Las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos com-
prenden prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas. El deber de 
investigar con debida diligencia la violencia contra las mujeres, específicamente legislado 
en el art. 7 inc. b) de la Convención de Belém do Pará —de 1996—, fue especialmente 
destacado por la Corte IDH.

Las notas características de esta obligación son las de:

•	actuar de oficio;

•	con seriedad y no como una simple formalidad condenada al fracaso;

•	oportunamente, sin dilación alguna y con continuidad, respetando el principio de plazo 
razonable;

•	investigar exhaustivamente a fin de permitir la amplitud probatoria y aceptando la prueba 
testimonial;

•	integralidad, de modo de justipreciar todas las pruebas y tomar en consideración el con-
texto de violencia contra la mujer;

•	imparcialidad, evitando prejuicios y estereotipos de género;

•	con respeto a los derechos de las víctimas cuya dignidad no debe verse afectada.

El Tribunal enfatizó que en el caso contra México había existido impunidad y que esa 
impunidad era, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la serie de homicidios de mu-
jeres por razones de género en Ciudad Juárez (párr. 454). La Corte IDH consideró que los 
Estados están obligados a combatir dicha situación de impunidad ya que esta propicia 
la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos (párr. 450). La sustancia-
ción de una investigación completa con el propósito de esclarecer los hechos incluye la 
determinación de los patrones de actuación de las personas involucradas en las causas.
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En este sentido, conviene advertir que, en relación con el femicidio, la Corte IDH sugirió 
ir más allá del trámite del caso particular. Indicó la conveniencia de profundizar el cono-
cimiento de los hechos de femicidio desde una perspectiva de género a fin de construir 
patrones o perfiles de este tipo de delito que permitan desarrollar acciones de prevención 
y protección de potenciales víctimas. Para ello recomendó la estandarización de protoco-
los, manuales, criterios de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, 
utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violen-
cia sexual y homicidios de mujeres.

En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estableció en 1992 que 
la jurisprudencia de la Corte IDH tiene carácter vinculante para nuestro país al momento 
de interpretar la CADH (CSJN, Fallos: 315-II:3029, y otros autos).

5. El contexto nacional

La legislación vigente relacionada con la violencia contra la mujer hasta la sanción de la 
ley 26.791/12 —modificatoria del art. 80 CP—, además de receptar la normativa interna-
cional mencionada anteriormente, contaba con la Ley 24.417/94 de Protección contra la 
Violencia Familiar y la Ley 26.485/96 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relacio-
nes Interpersonales, ambas de aplicación en el ámbito civil. 

En el ámbito penal, si bien estaban en vigencia todas las sanciones referidas a delitos 
contra las personas, no existían penas específicas que distinguieran en función del géne-
ro de las víctimas. Al momento de la sanción del Código Penal, las nociones de igualdad 
y no discriminación de las mujeres y la perspectiva de género no figuraban entre los 
asuntos de interés del derecho.

La ley 26.485, en vigor desde el 14 de abril de 2009, es de orden público y de aplicación 
en todo el territorio de la República Argentina. Su decreto reglamentario 1011 es del 19 de 
julio de 2010. El objeto de la ley (art. 2°) es promover y garantizar, entre otros, el derecho 
de las mujeres a vivir una vida sin violencia, la remoción de patrones socioculturales que 
promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mu-
jeres, y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.

La ley 26.485 garantiza todos los derechos reconocidos por la CEDAW, la Convención de 
Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Define la violencia contra las mujeres en el art. 4°:

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omi-
sión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como 
en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o pa-
trimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas 
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda con-
ducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

En el art. 5°, presenta un catálogo de tipos de violencia contra la mujer. Esta enumeración 
es de interés a los efectos de considerar episodios previos o inmediatamente anteriores a 
la comisión de un femicidio o cualquier otro acto de violencia contra la mujer:
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1) Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, 
daño, o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión 
que afecte su integridad física.

2) Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima 
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o 
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante 
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédi-
to, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia 
constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, 
insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, ex-
plotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que 
cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3) Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus for-
mas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir volunta-
riamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro 
del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o 
no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, 
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

4) Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en 
los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 
bienes;

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos per-
sonales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satis-
facer sus necesidades o privación de los medios indispensables 
para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percep-
ción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo 
lugar de trabajo.

5) Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, va-
lores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 
la mujer en la sociedad.

Tal como se advierte en esta enumeración, la ley señala claramente distintas conductas 
violentas que no implican exclusivamente el uso de la fuerza física.

En el art. 6° se sistematizan modalidades de violencia atendiendo a los distintos ámbitos 
de actuación de las mujeres: la familia, las instituciones, el trabajo, la vida reproductiva y 
el tratamiento y consideración dado a la mujer en los medios de comunicación. Los ám-
bitos y los tipos de violencia pueden intersectarse.

En el ámbito doméstico, la ley 26.485 amplía su aplicación a las relaciones de noviazgo y 
a las vigentes o finalizadas sin el requisito de la convivencia, extremos no previstos por la 
Ley 24.417 de Protección Contra la Violencia Familiar.
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El art. 7°, inc. d, introduce el principio de transversalidad de género que deberá estar 
presente en todas las normas, reglamentos y políticas públicas.

Resulta de interés citar algunos de los párrafos del decreto 1011/2010, (4)  reglamentario de 
la ley 26.485. En los considerandos:

... la ley que se propone reglamentar por el presente implica un cambio de 
paradigma en tanto aborda la temática de la violencia de género desde 
una perspectiva infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta aho-
ra existía en la legislación argentina. Es una norma que rebasa las fronteras 
de la violencia doméstica para avanzar en la definitiva superación del mo-
delo de dominación masculina, proporcionando una respuesta sistémica a 
la problemática, con una dimensión transversal que proyecta su influencia 
sobre todos los ámbitos de la vida.

Y luego, en el art. 2°, inc. e, agrega:

Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la des-
igualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas 
sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, 
símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la 
violencia contra las mujeres o que tienda a: 

 a) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los 
géneros; 

 b) Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a va-
rones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como 
reproductivas; 

 c) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritaria-
mente por alguno de los géneros; 

 d) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter 
vejatorio o discriminatorio;

 e) Referirse a las mujeres como objetos;

Los arts. 11, inc. 8d, y 16, inc. b, interesan, entre otros, a los procedimientos y pronuncia-
mientos en el ámbito judicial:

En los términos de la presente reglamentación se entenderá por “sexis-
mo” toda expresión, oral, escrita, gráfica o audiovisual, que naturalice las 
diferencias construidas social e históricamente entre los sexos, justificando 
situaciones de desventaja y discriminación de las mujeres, fundadas en su 
condición biológica (art. 11, inc. 8d).

La respuesta que den los organismos del ESTADO NACIONAL será consi-
derada oportuna cuando implique la sustanciación del proceso más bre-
ve, o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de 
los mismos no sea tardía; y efectiva cuando dicha respuesta prevenga la 
reiteración de hechos de violencia y repare a la víctima en sus derechos, 
teniendo en consideración las características de la denuncia (art. 16, inc. b).

 (4) BO 20/07/2010.
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5.1. Inclusión del femicidio en el Código Penal (ley 26.791/2012)

La creciente referencia al femicidio y a su incremento —presente en las organizaciones 
de la sociedad civil—, los movimientos feministas de diversos países de la región, y las 
recomendaciones de organismos internacionales y su repercusión mediática han puesto 
en el foco de atención las violencias contra las mujeres.

En el contexto de una política de reconocimiento y promoción de igualdad y equidad 
de los derechos de hombres y mujeres, se gestaron desde 2008 iniciativas legislativas y 
ejecutivas con el fin de atender la problemática de la violencia de género en sus distintas 
manifestaciones, lo que incluye la reforma del art. 80 CP sancionada en 2012.

El femicidio cobró especificidad como agravante del homicidio doloso en el inc. 11 del 
art. 2º de la ley 26.791, aunque el término “femicidio” no fue incluido.

5.1.1. Tratamiento en la Cámara de Diputados

La modificación del art. 80 CP fue tratada por el Congreso de la Nación durante el 
año 2012. (5)  En Diputados fueron presentados 15 proyectos objeto de consideración por 
las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La sesión 
del 18 de abril puso a consideración y votación el proyecto de ley consensuado por el 
trabajo de las dos comisiones que pasaría luego a revisión al Senado. 

Dicho proyecto, que se votó y aprobó por unanimidad —206 votos positivos y ninguno 
negativo— sustituye los incs. 1º y 4º del art. 80 CP e incorpora dos nuevos incisos a dicho 
artículo, los incs. 11 y 12, referidos estos al femicidio propiamente dicho y al femicidio 
vinculado respectivamente. Asimismo, modifica el anterior art. 80 in fine, referido a los 
atenuantes, agregando: “Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado 
actos de violencia contra la mujer víctima”.

Las modificaciones propuestas, que luego se sancionarían con fuerza de ley, van más 
allá del tratamiento del femicidio en sentido estricto. El énfasis fue puesto en el agra-
vamiento de la pena —reclusión perpetua o prisión perpetua— para los homicidios que 
comprendan violencia de género en sus distintas formas. El Código Penal fue modificado 
sin incluir figuras delictivas autónomas considerando que el bien preservado, la vida, ya 
estaba contemplado en la figura del homicidio doloso. (6) 

Los diputados hicieron alternativamente hincapié en la violencia familiar y en la cuali-
dad jurídica del vínculo, pero primó la moción de ampliar la sanción a la persona con 
quien se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. 
De este modo la modificación del inc. 1º alcanza al ámbito extra familiar y a las relacio-
nes de pareja o íntimas en general, independientemente de la formalización legal del 
vínculo. 

A nuestro entender, la letra de la norma también comprende a las uniones entre per-
sonas del mismo sexo o personas transgénero, ya que dice “cónyuge, ex cónyuge, o a 
la persona con que se ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”  
(art. 80, inc. 1 CP, ley 11.179). Quedarían así contempladas las modificaciones al Código 
Civil introducidas por la ley 26.618.

 (5) Orden del día 0202, del 10/04/2012, Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias.

 (6) Un solo anteproyecto del diputado Gerardo Fabián Milman proponía incluir un nuevo artículo, el 
80 bis, y crear una figura penal autónoma.
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La reforma aprobada incluye los crímenes por odio “de género o a la orientación sexual, 
identidad de género o su expresión” (art. 80, inc. 4 CP). Aquí se considera la violencia 
de género sin especificar el sexo de víctimas o victimarios. En este inciso, violencia de 
género tendría un alcance más extenso que violencia contra la mujer. De hecho, al ser 
discutido el inciso en el Congreso de la Nación, varios legisladores ejemplificaron con 
la referencia al asesinato de un joven varón homosexual a manos de un grupo neonazi. 
Pareciera que el inciso cubre todas las interacciones humanas posibles y ofrece ampa-
ro a las personas concernidas por la Ley 26.743 de Identidad de Género, y su decreto 
reglamentario 1007.

El femicidio en su noción tradicional, pero sin ser nombrado como tal, se incluye en un 
inciso aparte, el inc. 11, que agrava la pena al que matare “a una mujer cuando el hecho 
sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (art. 80, inc. 11 CP). Vio-
lencia contra la mujer y violencia de género en este caso resultan sinónimos. Lo que no 
queda precisado en el inciso es qué se entiende por violencia de género, lo que requiere 
remitirse necesariamente a la ley 26.485.

En el inc. 11 pueden coincidir algunas de las características previstas en los incisos an-
teriores, ya que víctima y victimario pueden haber tenido algún grado de parentesco o 
relación de pareja (inc. 1º). No obstante, es necesario un plus para que el hecho encuadre 
en el inc. 11: que se verifique la violencia de género. A nuestro entender esto significa 
que cobra relevancia el contexto del hecho y la identidad de género del autor, en tanto 
se requiere que el homicida sea un varón. Si ha habido violencia de género actuada por 
un varón en contra de una víctima mujer, los vínculos del inc. 1º permitirían caracterizar 
el hecho como femicidio íntimo, mientras que la ausencia de dichos vínculos encua-
draría al hecho en el femicidio no íntimo.

En el inc. 11 tratamos prácticamente el femicidio. Agravamos el homicidio cuando la 
víctima es una mujer, el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 
género. 

El femicidio debe diferenciarse claramente de los homicidios en los que 
son víctimas las mujeres. El femicidio implica la muerte de la mujer por su 
condición de tal, mientras que en los homicidios el género de la víctima 
resulta indiferente (…)

El femicidio propiamente dicho es aquel en el que se produce la muerte de 
la mujer. Entendido con criterio amplio, son todos aquellos actos de violen-
cia que de una forma u otra lesionan la integridad física de la mujer. (…) los 
agravantes del homicidio son aplicables, por la remisión al artículo 92 de 
Código Penal, a los casos de lesiones. (7) 

En las ponencias de Diputados se señala que el femicidio vinculado o por conexión es el 
que está contemplado en el inc. 12. El atentado contra la vida debe provenir de un hom-
bre independientemente del sexo o género de la víctima del homicidio; es un asesinato 
instrumental que tiene como destinatario del sufrimiento a una tercera persona que debe 
ser una mujer. Se trata de lastimar a una mujer con la que se tiene o tuvo un vínculo fami-
liar o de pareja en la persona de sus seres más queridos, por ejemplo, sus hijos.

 (7) Intervención del diputado Oscar Edmundo Albrieu en la Reunión N° 5-a de la sesión ordinaria de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Orden del día 202 (“Modificación del artículo 80 del 
Código Penal sobre homicidio agravado”), 18/04/2012.
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Sin embargo, la redacción del inciso puede dar lugar a interpretaciones diversas del es-
píritu que guió al legislador, ya que dice: “Con el propósito de causar sufrimiento a una 
persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1º”.

El femicidio vinculado tiene dos acepciones en la terminología utilizada por las organi-
zaciones dedicadas al estudio de la violencia de género: una es la recogida en el inc. 12; 
otra se refiere al asesinato de las personas que han quedado en la línea de fuego o que 
han pretendido socorrer a la destinataria original del ataque. Esta última circunstancia 
no fue prevista por el legislador, por lo tanto, debe considerarse como homicidio simple.

La discusión en la Cámara de Diputados explicita que se pretende agravar el femicidio 
vinculado; sin embargo, esta situación no queda claramente reflejada en la redacción del 
inc. 12 ya que, considerado aisladamente, puede dar lugar a otras interpretaciones, por 
ejemplo, que sea una mujer la que asesine a los hijo/as para provocar el dolor de su pareja 
o expareja, sea esta hombre o mujer.

Los diputados señalaron la diferencia entre el homicidio simple de una mujer y el femici-
dio, marcando como causa el orden patriarcal:

El femicidio representa normalmente la culminación de un proceso prolon-
gado de abuso de poder dirigido a dominar, someter y controlar a la mujer 
(...) No se trata de problemas aislados, de patologías individuales (…) sino 
de una cuestión estructural constitutiva de la dominación (…) terrorismo 
sexista. Una nueva palabra para comprender su significado político (…) El 
recurso de la violencia por parte de los hombres es instrumental y no cons-
tituye una pérdida de control sino más bien una toma del control. (8)  

… se vincula con un patrón cultural que viene desde el fondo de la histo-
ria (…) Por ser un tema cultural, varones y mujeres educamos a nuestros 
hijos con patrones culturales que denuestan a las mujeres (…) es el mismo 
patrón cultural que está en la Justicia, en los poderes ejecutivos, en los 
empleados del Estado, en los diputados, en los senadores y en cualquiera 
que plantea estas cuestiones con las mujeres. (9) 

Los diputados precisaron que el femicidio no es un fenómeno nuevo aunque sí es reciente 
la teorización sobre él. Señalaron especialmente los desarrollos producidos por los movi-
mientos de mujeres, tanto a partir de la teoría de género como de la militancia reflexiva 
y los producidos por los organismos internacionales.

Coincidieron también en que la sanción penal no resuelve el problema porque el derecho 
penal siempre llega tarde. Por todo esto dan a la reforma el carácter predominantemente 
instrumental de visibilizar esta modalidad delictiva, disuadir a los potenciales ofensores, 
sancionar a los responsables y acabar con la impunidad de un derecho supuestamente 
neutro, pero francamente androcéntrico: “hacer visible la conducta del homicida, las cau-
sas y formas en la que se efectuó (…) Desterrar la impunidad, el silencio y la indiferen-
cia con los que la sociedad y el sistema judicial enfrentan los crímenes de mujeres”; (10)   

 (8) Intervención del diputado Gerardo Fabián Milman en la Reunión N° 5-a de la sesión ordinaria de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.

 (9) Intervención de la diputada Beatriz Graciela Mirkin en la Reunión N° 5-a de la sesión ordinaria de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.

 (10) Intervención de la diputada Ana María Corradi de Beltrán en la Reunión N° 5-a de la sesión ordi-
naria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.
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“... no queremos de los jueces (…) emociones violentas, ni situaciones que justifiquen 
lo injustificable; (11)  “... estamos abandonando por primera vez la neutralidad del Código 
Penal”; (12)  “… aún quedan en nuestros textos legales más importantes vericuetos en los 
cuales se esconden, se acovachan los asesinos para poder disminuir sus penas”; (13)  “sí es 
necesario que la Argentina abandone el esquema de neutralidad en ese tipo de legisla-
ción en la medida en que es importante que se visibilice este fenómeno”. (14) 

5.1.2. Tratamiento en la Cámara de Senadores

El proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados pasó para su revisión al Se-
nado de la Nación. En sesión ordinaria del 3 de octubre de 2012, Orden del Día 983, se 
pusieron a consideración el proyecto de ley proveniente de Diputados y los 17 proyec-
tos presentados por integrantes de distintos bloques de la cámara alta. Las comisiones 
de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer que trabajaron desde fines de 
2011 en su consideración, aconsejaron apoyar un proyecto alternativo al aprobado en 
Diputados. 

El senador Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, estimó 
que la media sanción de Diputados “se quedaba a mitad de camino”. (15)  Por consenso, se 
determinó que era necesario agregar un artículo, el 80 bis, al Código Penal que identifi-
cara al femicidio como delito autónomo, a pesar de opiniones doctrinarias que objetan la 
existencia del femicidio como tal.

La propuesta del Senado de la Nación fue: “Artículo 80 bis: Se impondrá prisión perpetua 
al hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de 
género femenino y mediare violencia de género”. 

En tal sentido, se destacó la significación de los intercambios mantenidos con represen-
tantes de otros sectores: la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elabo-
ración de Sanciones de Violencia de Género —CONSAVIG—, del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Defensoría General de la Nación, integrantes de la ONG Casa del 
Encuentro, Universidad Nacional de San Martín, Fiscalía Nacional en lo Criminal de Ins-
trucción Nº 38 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la opinión conjunta de la Asocia-
ción de Mujeres Jueces de la Argentina que fueron decisivos para la toma de posición 
respecto de la propuesta.

Las razones que se expusieron para incluir el femicidio como figura autónoma son simila-
res a las que se adujeron en Diputados para incorporarlo como agravante:

Lo hacemos (…) porque determinar el delito autónomo de femicidio es 
prácticamente como reconocer la problemática y, también, darle visibilidad.

 (11) Intervención de la diputada Alicia Marcela Comelli en la Reunión N° 5-a de la sesión ordinaria de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.

 (12) Intervención de la diputada Marcela Virginia Rodríguez en la Reunión N° 5-a de la sesión ordina-
ria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.

 (13) Intervención de la diputada María Elena Chieno en la Reunión N° 5-a de la sesión ordinaria de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.

 (14) Intervención del diputado Manuel Garrido, en la Reunión N° 5-a de la sesión ordinaria de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cit.

 (15) Intervención del senador Pedro Guastavino en la Reunión N° 16 de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores de la Nación, Orden del día 983 (“Modificación del Código Penal. Incorporación de la 
figura del delito de femicidio”), 03/10/2012, p. 96.
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La categoría teórica del femicidio ha surgido justamente para hacer visibles 
y nombrar de una manera específica a un amplio conjunto de mujeres que 
hasta ahora engrosan una lista indeterminada de quienes han sido asesina-
das por violencia de género (…) También porque significa una herramienta 
muy importante para la investigación y la acción política. Entendemos que 
la tipificación como delito autónomo va a contribuir a garantizar la debida 
persecución del delito con directivas estatales claras, concretas y precisas 
(...) la principal preocupación es que no haya un sistema judicial que ver-
daderamente acompañe (...) ha habido una innumerable cantidad de casos 
en los que se ha planteado de manera clara una aplicación discriminatoria 
y prejuiciosa de la normativa ya existente. (16)  

… un artículo 80 bis como delito autónomo, para que quede absolutamente 
claro que el bien jurídico protegido es la vida de la mujer (…) Será, finalmente, 
el reconocimiento de esta situación sociocultural de opresión de las mujeres 
en cuanto a estereotipos que las reducen a categorías al servicio del varón.

Para la conducta del femicida, la vida de la mujer está condicionada al cum-
plimento de las expectativas del varón. El varón la considera parte de su pa-
trimonio. Entonces, cuando la mujer incumple sus expectativas, la castiga. (17) 

… establecer este delito de manera autónoma, darle el nombre de “femi-
cidio”, es decir, que deje de ser un delito pasional (…) estábamos resguar-
dando un bien jurídico distinto al de otras figuras penales (…) porque acá 
tiene un componente más que es esta discriminación, esta condición de 
subordinación a la que se encuentra sometida la mujer… (18)  

… ¿qué es una medida de acción positiva? (…) se trata de acelerar los tiem-
pos, porque no se puede esperar el curso natural (…) la violencia se desata 
cuando la mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo, desacatando 
las reglas de fidelidad, o de celibato, en su caso —la célebre categoría de 
crímenes contra la honra masculina—, o cuando acceden a posiciones de 
autoridad, poder económico o poder político tradicionalmente ocupadas 
por los hombres (…) Los femicidios (…) son crímenes de poder (...) El Poder 
Judicial también es patriarcal, como el marco jurídico que le toca aplicar. (19) 

El dictamen de los senadores, que no incluía la palabra femicidio, también excedía la 
noción tradicional, ya que al referirse a “una persona que se autoperciba con identidad 
de género femenino”, saltaba la barrera del sexo anatómico incluyendo otras identidades 
femeninas —de “género femenino”—. 

Incorporaba, también, el agravante para el homicidio vinculado (no para el femicidio  
vinculado, como se dijo en Diputados) previendo sancionar al que asesinara a una persona 
con el fin de causar sufrimiento a otra con la que ha mantenido una relación afectiva, 
independientemente de que el autor y el destinatario sean un varón o una mujer.

 (16) Intervención del Senador Pedro Guastavino en la Reunión N° 16 de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores de la Nación, cit.

 (17) Intervención de la Senadora Sonia Escudero en la Reunión N° 16 de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores de la Nación, cit.

 (18) Intervención de la Senadora María de los ángeles Higonet en la Reunión N° 16 de la sesión 
ordinaria de la Cámara de Senadores de la Nación, cit.

 (19) Intervención de la Senadora Marina Riofrío en la Reunión N° 16 de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores de la Nación, cit.
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Vuelto a la Cámara de Diputados el 14 de noviembre de 2012, el proyecto de ley de los 
senadores no fue puesto a discusión. Los diputados optaron por convalidar el proyecto 
de ley originado en la Cámara baja, sancionado como ley 26.791 y promulgada el 11 de 
diciembre de ese año.

6. El femicidio en las causas judiciales

6.1. Pautas de lectura e interpretación: perspectiva de género

Dado que no todo asesinato de una mujer cometido por un hombre constituye femicidio, 
es necesario contar con indicadores que permitan afirmar que se cumplen los extre-
mos contemplados en el art. 80, inc. 11 CP. La principal dificultad es identificar indicios 
suficientes para afirmar que medió violencia de género; esto es, establecer que en las 
circunstancias que precedieron y/o acompañaron la comisión del delito el autor ejerció 
violencia psicológica, física, sexual, económica o de otra clase, especialmente dirigida a 
una mujer. Se trata de determinar si estos hechos son parte de un fenómeno criminal que, 
efectivamente, tiene un impacto diferencial sobre ellas; es decir que las afecta en mayor 
medida que a los hombres que no son víctimas de homicidio por su condición de varones.

Un estudio exploratorio sobre casos de femicidio necesariamente tendrá que adoptar una 
perspectiva de género. Podría suceder que los indicios de violencia de género en las cau-
sas judiciales a identificar desde esta perspectiva no hayan sido tomados en cuenta en el 
trámite de los expedientes o hayan sido considerados con otra significación —cuestión a 
verificar—, mucho más cuando se trabajaba en el esclarecimiento y sanción de homicidios 
dolosos ocurridos con anterioridad a la modificación del Código Penal por la ley 26.791. 

Si bien el homicidio doloso es el delito con menor cifra negra, no es seguro que esta 
misma afirmación pueda ser sostenida para el femicidio. En efecto, la naturalización de 
la violencia sobre las mujeres —propia de las sociedades, comunidades e instituciones 
patriarcales—, las características androcéntricas del derecho y la interpretación tradicio-
nal de los hechos por el Poder Judicial —que, en ocasiones, hace lugar a la celotipia, el 
crimen pasional o la reivindicación del honor masculino como circunstancias extraordi-
narias que inciden al momento de establecer la sanción de la acción criminosa—, pueden 
producir el solapamiento de la violencia de género y la invisibilización del femicidio, y 
favorecer su impunidad. 

Como expresaron los legisladores, el derecho no es neutral ya que expresa privilegios para 
algunos/as y subordinación para otros/as en función de la ideología que originó la norma. 
En tanto jerarquiza, puede resultar racista, clasista, adultocéntrico y/o androcéntrico.

Otras circunstancias que podrían velar hechos de femicidio son las asociadas a delitos 
tales como tráfico y/o trata de personas con fines de explotación sexual, que tienen a las 
mujeres y niñas como víctimas principales. 

6.2. relevamiento de causas judiciales, CABA 2009-2013

6.2.1. Aspectos metodológicos

Para establecer que un homicidio doloso de una mujer es un femicidio, es necesario ana-
lizar los datos disponibles en las actuaciones judiciales con atención a los que resultan 
indicativos de violencia de género tales como los antecedentes de violencia contra mu-
jeres por parte del agresor, la presencia o no de reacciones defensivas en la víctima, la 
posición del cuerpo y la localización de las heridas mortales en zonas asociadas a la 
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condición femenina o socialmente valoradas para la femineidad, el estado y disposición 
de la vestimenta, etc. 

La Corte IDH en el fallo “Campo Algodonero” afirmó “que aun cuando no siempre se 
tiene toda la información disponible en los crímenes de este tipo, existen indicadores 
tales como las mutilaciones de ciertas partes del cuerpo, como la ausencia de pechos 
o genitales” (Corte IDH, 2009, párr. 138 in fine). También la ropa desgarrada o fuera del 
lugar del cuerpo que habitualmente cubre es indicador de violencia sexual (Corte IDH, 
2009, párrs. 212-213).

Los ataques con ácido o fuego, además de lesiones, dejan marcas en el cuerpo que, en 
caso de sobrevivir, aparecen como huellas humillantes para las mujeres. La Dra. Marcela 
Lagarde y de los Ríos afirmó: “La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña 
el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dig-
nidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto sexual” (2012, p. 165).

La vista minuciosa de las causas y el seguimiento de las actuaciones judiciales con un ins-
trumento que contemple ítems de violencia de género es una de las formas de dar cuenta 
de la cantidad y cualidad de los femicidios ocurridos en un período y espacio geográfico 
determinados. No basta conocer la carátula de la causa ni que la imputación inicial se 
dirija a un varón, pues estas cuestiones están sujetas a variación; es necesario ingresar al 
expediente y analizar el contexto en diferentes momentos de su trámite considerando los 
cambios que se suceden durante el procedimiento judicial hasta el esclarecimiento de los 
hechos o el cierre de las investigaciones. 

La Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos llevó a cabo una serie de estudios judiciales sobre homicidios dolosos ocurri-
dos en la ciudad de Buenos Aires en diferentes años. El último de estos trabajos tuvo por 
objetivo conocer características de los casos de homicidios acaecidos en el año 2009 
para lo cual se diseñó un instrumento de recolección de datos en el que se incorporaron 
variables sobre las circunstancias que tuvieron estos hechos, las características de las 
personas involucradas y su relación, así como también sobre el proceso judicial y la reso-
lución que tuvieron las causas. 

Para relevar las causas judiciales de homicidios dolosos de mujeres con perspectiva de 
género, se diseñó un instrumento de recolección de información complementario al uti-
lizado por la DNPC que incluyó ítems construidos con el fin de detectar indicios reco-
giendo observaciones formuladas en la sentencia de “Campo Algodonero” y la Guía de 
actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales para la investigación de 
femicidios en el lugar del hallazgo, aprobada por el Ministerio de Seguridad de la Nación 
en abril de 2013. (20) 

6.2.2. Formulario complementario para identificar femicidio: descripción

Los estándares internacionales aplicables a la investigación de los restos de víctimas 
de crímenes violentos recomiendan la obtención temprana de muestras de rastros y la 
correcta preservación de las evidencias. En estos casos, esta tarea es esencial tanto en 

 (20) Posteriormente recibiríamos un ejemplar del Modelo de protocolo latinoamericano de investiga-
ción de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio-feminicido), editado en 
2014 por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, que nos 
permitió verificar la pertinencia de los ítems del formulario utilizado.
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el proceso de identificación de las víctimas como para la identificación de sus posibles 
victimarios. La carencia de dicha precisión y exhaustividad limitaría la posibilidad de de-
terminar si nos encontramos o no frente a un femicidio.

El instrumento que hemos confeccionado para efectuar el relevamiento de las causas de 
posible femicidio (21)  contempla:

Datos de la víctima. Aquí consignamos su identidad de género considerando la posibili-
dad de que se tratase de una persona transgénero; la situación de embarazo y el número 
de hijos menores de edad, en tanto resultan víctimas colaterales del femicidio.

Denuncia previa. Este ítem nos permite dilucidar si el femicidio se produjo en un contexto 
de violencia sostenida o, por el contrario, fue un acontecimiento singular. El hecho de que 
haya habido algún tipo de denuncia de violencia, cualquiera sea el fuero o la jurisdicción, 
indica que la mujer estaba intentando romper ese círculo de violencia. Enunciamos en 
este ítem algunos tipos de conflicto de manera orientativa para el relevador. 

También debería consignarse todo trámite judicial iniciado por la mujer que ponga de 
manifiesto la existencia de un conflicto interpersonal con el agresor, por ejemplo, disputa 
por la tenencia de hijos, pedido de separación o divorcio, etc.

Pericias criminalísticas/autopsia. Las pericias realizadas en lugar del hecho sobre los 
cuerpos de la víctima y del victimario, y las derivadas del contexto, deben conducir a 
una investigación seria, exhaustiva, oportuna y eficiente. Además de que esta exigencia 
está marcada por la jurisprudencia interamericana, se trata de evitar, en la medida de lo 
posible, que el hecho quede impune. 

La autopsia, además de ser reveladora de la causa de muerte, permite mensurar el monto 
y cualidad de la violencia ejercida sobre la mujer. 

El lugar físico en el que se cometió el crimen o donde se halló el cuerpo también es re-
velador de la circunstancia en que la víctima fue violentada: un domicilio particular suele 
ser un lugar al que el victimario puede acceder porque conoce a la mujer con antelación 
y/o cuenta con que la víctima no desconfía de su presencia. 

Indicadores específicos de violencia de género. La Corte Interamericana y el Protocolo 
de Investigación ONU Mujeres recalcan la necesidad de registrar con minucia algunos in-
dicadores tales como estado de la vestimenta (presencia, ausencia de prendas, desgarro, 
prendas fuera de lugar), lesiones en el cuerpo asociadas a la condición femenina (rostro, 
senos, genitales), posición en que fue encontrado el cuerpo y signos de sujeción.

Datos aportados por los testigos. Muy excepcionalmente un femicida reconoce la res-
ponsabilidad de su acto. Pero si ese acto es la culminación de un proceso de violencia, las 
declaraciones testimoniales son cruciales para dilucidar el hecho, por ejemplo, la declara-
ción de un niño presente en el momento en que asesinan a su madre. 

Datos del imputado. Además de los datos personales, es importante relevar si el ofensor 
tenía antecedentes judiciales de violencia de género contra la misma víctima o contra 
otras mujeres. 

Conducta del imputado posterior al hecho. Los estudios internacionales sobre femicidio 
muestran una alta correlación entre el ataque a la mujer y el suicidio del ofensor. Otras 

 (21)  Ver anexo.
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veces, el imputado se declara culpable pero no responsable porque atribuye su con-
ducta a algún acto originado en el comportamiento de la mujer ante el cual dice haber 
reaccionado.

Obviamente, es la visión integral de los indicios lo que permite inferir que se trató de un 
femicidio, aunque siempre queda un margen de duda razonable o posibilidad de ampliar 
las pruebas para corroborarlo.

6.2.3. Acciones de relevamiento

Entre mayo y julio de 2013 se realizó un relevamiento con perspectiva de género de 
17 causas judiciales de homicidios dolosos de mujeres con autores varones, ocurridos 
en 2009 y tramitadas en los tribunales de CABA. Para identificar las causas a relevar, 
se consultó la investigación sobre homicidios dolosos del año 2009 realizada oportu-
namente por la DNPC. Estas causas ya habían sido vistas en ocasión de ese primer rele-
vamiento. En esta segunda lectura nos centramos en el reconocimiento de indicadores 
de violencia de género que permitieran distinguir los casos de femicidio de aquellos 
que no lo eran, utilizando el instrumento de relevamiento complementario diseñado a 
tal efecto.

Desde mayo hasta noviembre de 2014 se procedió a relevar el universo de causas judi-
ciales iniciadas por la posible comisión de un homicidio doloso en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el período comprendido entre 2010 y 2012 inclusive. Esta vez se 
trató de un conjunto de 66 causas cuya identificación fue posible gracias a la informa-
ción que nos aportó el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, que nos facilitó el número de los expedientes, las carátulas y juzgados/secre-
tarías actuantes. (22) 

En esta ocasión se eliminaron algunos ítems del instrumento de relevamiento adicional 
usado inicialmente, dado que no habían resultado útiles para colectar la información —es-
tos fueron “temperatura ambiente”, “búsqueda de la víctima por parte de sus familiares” 
y “recurso a denunciar a través de los medios de comunicación”—.

Asimismo, se prestó especial atención a las referencias sobre la normativa vigente y la ju-
risprudencia en los escritos de los magistrados. Entre marzo y junio de 2016, se procedió 
al relevamiento de las causas correspondientes a hechos de 2013.

6.3. las causas relevadas

Para el período en estudio, 2009-2013, del total de expedientes iniciados por homicidios 
dolosos en CABA, relevados oportunamente por la DNPC del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos —año 2009— por el Instituto de Investigaciones de la CSJN —años 2010 
a 2012 inclusive— y por el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial —año 2013— se 
identificaron un total de 96 expedientes de homicidios dolosos con víctimas mujeres e 
imputados varones.

La siguiente tabla da cuenta del relevamiento efectuado y anticipa los resultados ob-
tenidos.

 (22) A los efectos, ver Informe 2009 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), realizado 
por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación y los mapas interactivos de 2010-2012 del Instituto de Investigaciones de la CSJN (en línea, 
www.csjn.gov.ar/investigaciones/; una vez en la página clickear Homicidios Dolosos, CABA, mapa 
interactivo o investigación pdf, seleccionando los años que son de interés).
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tabla 1. Causas relevadas

Año

total de 
víctimas 

homicidios 
dolosos

Víctimas 
varones

Víctimas 
mujeres

Causas de 
víctimas 

mujeres con 
imputados 

varones

total de 
víctimas 

mujeres con 
imputados 

varones

Causas  
de femicidio

Víctimas  
de femicidio

2009 141 120 21 17 18 9 9

2010 168 144 24 19 19 10 10

2011 190 163 27 26(*) 27 13 14

2012 158 137 21 21 21 8 8

2013 166 149 17 13 13 3 3

tOtAL 823 713 110 96 98 43 44

(*) una causa ingresada a juzgado en 2012 fue incluida en 2011 por corresponder al año del hecho.

La suma de víctimas mujeres y varones es el total de víctimas de homicidios dolosos de 
cada año en CABA; la cuarta columna indica cuántas causas de homicidio doloso con-
formaron el corpus de análisis, dado que corresponden a víctimas mujeres y victimarios 
varones. De ese total se recortan aquellas que corresponden a femicidios: son 43 causas 
en las que se pudo constatar el femicidio de 44 mujeres.

7. Resultados del relevamiento y análisis de los datos construidos

7.1. relación entre el número de femicidios y otros homicidios dolosos

Para averiguar la tendencia que expresa el número de femicidios —crecimiento o dismi-
nución—, es necesario establecer un punto de partida que permita comparar las cifras 
año tras año. La cantidad de femicidios tiene como línea de base los relevados para el 
año 2009. También es necesario comparar las cifras de femicidio con el total de homi-
cidios dolosos y con el total de homicidios dolosos de mujeres con victimarios varones 
para determinar el comportamiento de una u otra de estas variantes del homicidio dolo-
so que nos interesan.

Gráfico 1. tendencias en valores absolutos
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“Víctimas mujeres” corresponde al total de casos de homicidios dolosos de mujeres, in-
dependientemente de las circunstancias del hecho y del/a agresor/a. 

La línea de “Femicidios” corresponde a hechos que encuadrarían en lo previsto por el 
art. 80, inc. 11 CP, modificado en noviembre de 2012 (víctimas mujeres, victimario varón, 
mediando violencia de género).

El gráfico de valores absolutos permite visualizar con claridad que existe una corres-
pondencia en el número de muertes violentas ocurridas en CABA, en el periodo 2009-
2013. En efecto, el crecimiento o el descenso del número de femicidios acompaña el 
crecimiento y/o el descenso de cada una de las dimensiones del delito de homicidio 
doloso consideradas: total de homicidios dolosos, homicidios dolosos con víctimas 
mujeres, homicidios dolosos con víctimas mujeres y victimarios varones varían en el 
mismo sentido.

El año 2013, en cambio, marca una diferencia al respecto, dado que —habiendo aumen-
tado el número de homicidios dolosos a 166— desciende el total de víctimas mujeres a 
17 y el de mujeres asesinadas por varones a 13 casos; fueron femicidios 3 hechos. Las 13 
mujeres asesinadas por varones en 2013 representan casi un 8% del total de homicidios 
dolosos de ese año pero un 76% del total de las mujeres asesinadas, de las cuales solo 3 
murieron en un contexto de violencia de género (2%).

A continuación, presentamos las mismas relaciones en términos porcentuales:

tabla 2. tendencias en porcentajes

Año
Cantidad  

de femicidios 
(valores absolutos)

% de femicidios 
en relación  
con el n° de 

homicidios dolosos

% de femicidios 
en relación  
con el n° de 

homicidios dolosos 
de mujeres

% de femicidios 
en relación con el 
n° de homicidios 

dolosos de mujeres 
con imputado varón 

2009 9 6% 43% 50%

2010 10 6% 42% 53%

2011 14 7% 52% 52%

2012 8 5% 38% 38%

2013 3 2% 18% 23%

Se puede advertir que, entre 2009 y 2013, el porcentaje de femicidios en relación con 
el total de homicidios dolosos oscila entre el 6% y el 5%, con pico de 7% (2da columna 
de datos).

El porcentaje de femicidios en relación con la cantidad de homicidios dolosos de mu-
jeres varía entre el 43% en 2009 y el 38% en 2012. Hay un pico en 2011 en el que el 
porcentaje alcanza al 52%; es decir, algo más de la mitad de los homicidios dolosos de 
mujeres fueron femicidios (3ra columna de datos). Por otro lado, al comparar el número 
de femicidios con las muertes de mujeres a manos de hombres, el porcentaje es de 
50% en 2009 y decrece hasta el 38% en 2012, y en 2013 hasta en 23% (4ta columna de 
datos). Por último, de la lectura horizontal de la Tabla 2, se advierte que en el año 2011 
hubo un aumento efectivo de femicidios y una marcada disminución en 2013 (3ra fila 
de datos).

Para apreciar mejor la elevada incidencia de los femicidios en el total de homicidios de 
mujeres con imputados varones (4ta columna), se muestra tal tendencia en gráfico aparte:
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Gráfico 2: Evolución de los femicidios y los homicidios de mujeres con 
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7.2. localización geográfica de los femicidios

El siguiente gráfico muestra la distribución de femicidios por barrios. Se ve que los mis-
mos ocurrieron tanto en barrios de sectores populares como de sectores medios y altos.

Gráfico 3. Distribución de femicidios por barrio
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Todos los femicidios relevados tuvieron lugar en zonas urbanizadas de la CABA. Ninguno 
ocurrió en zonas despobladas, baldíos ni en edificios vacíos o abandonados. No hay una 
zona de concentración de este tipo de delito.

7.3. relación entre las víctimas y sus victimarios

El delito de femicidio involucra a personas conocidas entre sí o desconocidas, y se da 
tanto en el ámbito privado, tradicionalmente asociado a la violencia doméstica, como en 
un ámbito extrafamiliar. La relación entre las víctimas y los agresores se presenta en el 
siguiente gráfico.
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Gráfico 4. Vínculo de las víctimas con sus victimarios
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De los 44 femicidios, 35 fueron femicidios cometidos por personas con las que la víctima 
mantenía o había mantenido algún tipo de vínculo personal: pareja actual (esposo, con-
cubino, novio), expareja (hombres de los que las mujeres ya se habían separado o con 
los que se negaron a continuar/retomar la relación), conocido/amigo íntimo, parentesco 
en primer grado.

La distinción entre parejas actuales y exparejas nos parece significativa por la proximidad 
en el número de femicidios ocurridos en contextos de relaciones actuales (17 casos) y los 
ocurridos en relaciones concluidas (14 casos). Esto permite suponer que la separación 
efectiva, incluso el divorcio vincular, no produce efecto de corte en las actitudes violentas 
de los ofensores.

7.3.1. Femicidio íntimo

Una cuestión de interés es distinguir los casos de femicidio íntimo de los que no lo son. El 
femicidio íntimo es generalmente asociado a la violencia familiar o doméstica aunque no 
hay coincidencia entre ambos conceptos, sí hay intersecciones —puede haber femicidio 
íntimo fuera del contexto familiar o doméstico—.

Entendemos por femicidio íntimo el perpetrado por un hombre que mantenía o había 
mantenido una relación sentimental o de pareja con la víctima, haya habido o no convi-
vencia entre ambos al momento del hecho o con anterioridad al mismo.

Gráfico 5. Femicidios íntimos y no íntimos
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no íntimos: 6
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determinar: 7

Femicidios
íntimos: 31
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Los 31 femicidios íntimos, un 70% del total, corresponden a ofensores que eran pareja o 
ex pareja de la víctima —en un caso el homicida era un “amigo” con el que una menor de 
edad mantenía una relación sentimental—. La tendencia en los 5 años evidencia el nota-
ble predominio de los femicidios íntimos.

Los femicidios no íntimos, 6 casos, fueron cometidos por hombres que tenían paren-
tesco con las mujeres a las que dieron muerte (madre/hija, 2 hechos), por hombres que 
eran desconocidos para las víctimas (2 hechos) o que, siendo conocidos, no mantenían 
relación amorosa con ellas (2 casos). Los 7 restantes son los de autor no identificado, 
aunque hubo evidencias de que el autor fue un varón y las circunstancias indican que 
hubo violencia de género. Es probable que algunos de los atacantes hayan sido hombres 
relacionados con las víctimas pero, al no haberse determinado la identidad del agresor, 
esto no pudo ser comprobado. Se mostrará luego que entre estos casos sin dilucidar 
predomina el femicidio sexual.

7.3.1.1. Circunstancias y probables móviles de los femicidios íntimos

La lectura de los expedientes permitió determinar que en 16 de los casos de femicidio 
íntimo las circunstancias en que estos se produjeron fueron las discusiones o peleas entre 
parejas o exparejas, lo que hace presumir un estilo de relación previa en el que la violencia 
estaba presente.

En 6 casos, el ataque se produjo en forma sorpresiva, es decir, sin mediar discusión 
alguna. O bien las víctimas estaban durmiendo, o bien aceptaron un encuentro con 
el agresor que había planificado el ataque con antelación —encuentro amoroso, cita, 
cumpleaños, fiesta de fin de año—. En estos casos, la situación de vulnerabilidad de las 
víctimas fue mayor dado que, en compañía de alguien muy conocido o cercano a sus 
afectos, su atención y sus reacciones están en las antípodas de una actitud precavida 
o defensiva.

El móvil o desencadenante del acto femicida es una cuestión difícil de determinar 
solamente a partir de la lectura de las causas, ya que a veces la información no es 
explícita o es contradictoria. En la mayoría de los casos, además de los dichos del 
imputado consignados en los expedientes, hemos tomado datos de las declaraciones 
de los testigos, presenciales o no, que dieron cuenta de las posibles motivaciones 
del femicida. Los primeros, por lo que vieron u oyeron; y los segundos, en virtud de 
haber recibido información a través de distintos canales en la que el femicida anticipó 
su futuro accionar —mensajes directos, telefónicos, cartas de despedida, notas de 
disculpa, etc.—.

Entre los móviles posibles pudimos registrar pedidos de divorcio, negativas a continuar 
el vínculo por parte de la víctima, reacción frente a denuncias por violencia, acusaciones 
de infidelidad contra la víctima. El Protocolo de ONU-Mujeres menciona justamente que 
la separación o divorcio del agresor y/o la denuncia por violencia de género contra el 
mismo aparecen fuertemente asociadas al femicidio (p. 74).

7.3.1.2. Antecedentes de violencias previas

Consignamos a continuación la cantidad de casos que, interpretamos, fueron la culmi-
nación de un ciclo de violencia y luego, en cuántos de ellos las mujeres que la padecían 
realizaron formalmente denuncias al respecto.
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tabla 3. Antecedentes de violencias previas acreditadas en el expediente

tipo de femicidio
Con antecedentes 

de violencia 
previa

Sin antecedentes 
de violencia 

previa

No se pudo 
determinar si 

hubo violencia 
previa

total de 
casos

íntimo 18 13 -.- 31

No íntimo -.- 5 -.- 5

Sin determinar -.- -.- 8 8

totales 18 18 8 44

En 18 de las 43 causas de femicidio —con 44 víctimas— consta que el atacante había 
ejercido distinto tipo de violencia de género contra las víctimas previo al ataque homici-
da. Los agresores fueron denunciados por 12 de las mujeres que luego serían víctimas de 
femicidio. Uno de ellos, en cambio —totalizando 19 denuncias—, fue objeto de denuncia 
judicial por parte de una mujer que padecía sus agresiones, pero que no fue víctima del 
femicidio cometido días después —no la incluimos entre las víctimas de femicidio—.

Gráfico 6. Denuncias por violencia de género contra los agresores
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por violencia: 6

Con denuncias
por violencia: 13

La violencia de género no solo es violencia física; como estilo relacional anterior a un 
femicidio, ocurre casi siempre en el ámbito privado y puede ser fácilmente ocultada por 
desarrollarse puertas adentro, ajena a la mirada de terceros. También es silenciada o des-
mentida ante familiares o conocidos por vergüenza, miedo y/o prejuicios de las propias 
mujeres. El silencio frente a la violencia es parte de la conducta aprendida en el sistema 
del patriarcado. Facio y Fries (1999) afirman que es la respuesta para la que todo el apa-
rato estatal y la sociedad en su conjunto está preparada. 

En algunos de los hechos relevados en los que la muerte no fue inmediata, hemos podido 
apreciar la negativa de la mujeres atacadas a admitir públicamente tal situación e incluso 
a disculpar al agresor y, obviamente, solicitar reserva sobre la causa de su estado.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Raquel Martín de 
Mejía vs. Perú” se expresó respecto del silencio de las víctimas ante la violencia: “El miedo 
a los efectos que la denuncia pueda tener sobre la vida privada de quienes han padecido 
situaciones de violencia de género y la posibilidad de ser revictimizadas repercuten de 
manera negativa en la iniciación de un proceso legal” (CIDH, 1996).
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La Dra. Julieta Di Corleto, defensora nacional adjunta, al analizar la práctica local acerca 
de la investigación de los delitos de género comenta el caso MAV: “MBL denunció que su 
pareja MAV, tras años de maltrato, la amenazó con un cuchillo, la golpeó e intento violarla. 
No quiso instar la acción penal por el abuso sexual por temor a represalias”. (23) 

Por “violencias previas” o “continuo de violencia” entendemos un conjunto de actos que 
van desde la indiferencia/descalificación/desprecio, la vigilancia/control de actos o del 
patrimonio, hostigamiento/amenazas, hasta las palizas y lesiones físicas que se repiten en 
episodios periódicos y perduran en el tiempo. 

Se afirma que el femicidio, principalmente el femicidio íntimo, es la culminación de un 
proceso continuo de violencia contra la mujer; los estudios sobre violencia de género 
hacen énfasis en que la muerte de una mujer a manos de su pareja sentimental suele ser 
la culminación de años de violencia (Fernández, 2012).

En los expedientes judiciales, las violencias previas, a menos que haya habido denuncia 
formal, son informadas por terceros allegados a la víctima o al victimario al momento de 
investigarse el femicidio. 

En este estudio los indicios de violencia previa se obtuvieron de dos fuentes: de las de-
claraciones testimoniales y de los antecedentes de denuncias formuladas por las víctimas 
ante comisarías, fiscalías, Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN, juzgados civiles u 
otras instancias, tal como constan en las causas relevadas.

En relación con el total de los 44 casos, se pudo constatar que hubo violencia previa en 18 
de los 31 femicidios íntimos, es decir, en el 41% de los casos; no se verificó violencia previa 
en 12 casos (Tabla 3).

De los 18 casos en los que existió violencia previa contra las víctimas, 12 de ellos formularon 
denuncias por tal motivo; es decir el 66%. La totalidad de los casos en los que las víctimas 
realizaron denuncias contra sus parejas o exparejas concluyeron en femicidio (Gráfico 7). 
Algunas víctimas, incluso, habían formulado más de una denuncia contra la misma perso-
na en distintas oportunidades y ante distintos organismos y jurisdicciones. En los 12 casos 
en los que hubo denuncia, los organismos competentes emitieron órdenes protectoras 
(restricción de acercamiento, exclusión del hogar) que no disuadieron a los ofensores.

Hubo un caso en que la denunciante no fue  la víctima de femicidio, consta en el ex-
pediente que hubo denuncia contra el imputado pero no se mencionan resoluciones 
judiciales al respecto.

7.3.2. Femicidios sexuales

El Protocolo Latinoamericano ONU-Mujeres trata los femicidios sexuales entendiendo 
por tales a las muertes de mujeres producidas luego de un ataque sexual. 

La posibilidad de determinar la cualidad de sexual de un femicidio fue explorada en este 
estudio consignando un conjunto de indicios tales como presencia o no de restos bioló-
gicos masculinos en el cuerpo o ropa de la mujer, objetos hallados en torno a la escena 
del crimen —semen, vello púbico masculino, piel, sangre, objetos introducidos en vagina 
o ano—, el estado de la ropa sobre el cuerpo de la occisa —desgarrada, quitada total o 
parcialmente, fuera del lugar que habitualmente debe cubrir—, signos de sujeción, lesio-
nes en la zona genital, rostro o senos determinadas por la autopsia y posición del cuerpo.

 (23)  Di Corleto, J. (2013). “La lente de género en la Jurisprudencia de la Corte Suprema deJusticia 
de la Nación”, diapositivas en Power Point proyectadas en la materia “Derechos de la Mujeres”, de la 
Diplomatura Género y Derechos de las Mujeres, Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procu-
ración del tesoro de la Nación, mayo de 2013. 
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La violencia sexual no se restringe a violencia genital; no es imprescindible que se haya 
producido violación con acceso carnal para que aquella haya existido. Todo forzamiento o 
ataque sexual a una mujer es violencia sexual y constituye una de la formas de la violencia 
de género, aunque no haya interesado físicamente sus órganos genitales. El agresor se-
xual goza a través de la ejecución de rituales y conductas de dominación y control de las 
víctimas, compatibles con sus modos de obtener satisfacción, lo que no implica necesa-
riamente el acceso al cuerpo de la mujer ni centrarse exclusivamente en las zonas genita-
les (suelen utilizar ataduras, mordazas, vestimentas y/o elementos acordes a sus fantasías 
eróticas). Es precisamente la violencia que ejerce el agresor y el temor que provoca en la 
mujer lo que produce satisfacción al victimario. Es más una cuestión de poder que de sexo 
(Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, 2014).

En los 44 casos analizados, los femicidios sexuales suman 10 hechos —el 23%—. En el siguien-
te cuadro mostramos la intersección entre los dos tipos de femicidio: íntimos y sexuales.

Gráfico 7. Intersección entre femicidios íntimos y sexuales
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El mayor número de femicidios sexuales (6), corresponde a hechos con autor desco-
nocido; esta cantidad computa la muerte de dos mujeres en situación de prostitución, 
atacadas en los lugares en que recibían a sus clientes; otros tres cuerpos fueron hallados 
en terraplenes de vías férreas o autopista metropolitana; una fue muerta en su domicilio 
y en su ropa se encontraron restos de semen.

El único hecho contabilizado como femicidio sexual e íntimo, intersección de ambas cate-
gorías, fue el que terminó con la vida de una niña de 14 años a manos de un joven vecino 
con el que se encontraba esporádicamente, sin el conocimiento de sus padres. Femicidio 
íntimo y sexual son categorías que intersectan cuando la violencia de género de índole 
sexual se produce en el contexto de una relación sentimental; de esto dan cuenta los 
abusos/forzamientos/violaciones que se dan dentro del matrimonio, los noviazgos o las 
amistades informales de tinte amoroso. 

Los tres casos consignados como “sexual no íntimo con autor identificado” correspon-
den, uno al ataque realizado por un hombre en libertad condicional, condenado por 
un delito de agresión sexual, que vivía en el mismo edificio que la víctima y que logró 
ingresar al departamento de la joven a la que dio muerte; otro, al ataque sufrido por 
una adolescente que fue interceptada al llegar a su domicilio por un individuo a quien 
conocía porque trabajaba en el mismo edificio; el tercero ocurrió en un local de música y 
tragos en el que uno de sus dueños intentó abordar sexualmente a una mujer que había 
concurrido al lugar.
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Finalmente, los dos casos categorizados como femicidios no íntimos/no sexuales involu-
cran a víctimas-victimarios con parentesco de primer grado.

Los agresores sexuales suelen atacar por sorpresa a las mujeres en escenarios de la vida 
pública —calle, salas de entretenimiento, transportes o vehículos— o promover un en-
cuentro en el que el ataque forma parte del plan del agresor —encuentros sociales, en-
trevistas, servicios, etc.—. 

En estos casos, es la conducta de la víctima la que suele ponerse en cuestión en los estra-
dos judiciales en los que, invirtiendo la carga de la prueba, se le pide que demuestre que no 
ha “provocado” el ataque del ofensor. En efecto, circula un prejuicio que pone del lado de la 
mujer la responsabilidad de no haber sido lo suficientemente precavida y, por ejemplo, ha-
ber caminado por la calle de noche o vestir prendas que pueden haber incitado el ataque.

Justamente por estos prejuicios, el Protocolo de ONU prescribe que no se trata de juzgar 
la conducta de la víctima: 

Los signos e indicios relacionados con la situación anterior de la mujer 
víctima de un posible femicidio nunca la prejuzgan ni la responsabilizan 
de lo ocurrido. Su análisis está dirigido a detectar los elementos de vul-
nerabilidad, accesibilidad y oportunidad respecto a un agresor que está 
planificando llevar a cabo la agresión sexual y el femicidio, o a determinar 
unas circunstancias que, desde el punto de vista social y cultural, lo lle-
van a justificar la agresión (Oficina Regional para América Central del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe, 2014, p. 84).

La justificación androcéntrica ante los femicidios sexuales alude a la provocación que ejer-
cería la mujer por su comportamiento, su forma de vestir, la hora en que transita por la calle 
u otro dato que el agresor y el sistema social interpretan como convocantes (estereotipos). 
Tales representaciones contribuyen a que los femicidios sexuales encuentren víctimas pro-
picias entre mujeres en situación de vulnerabilidad social, que transitan o pernoctan en lu-
gares poco frecuentados, en situación de prostitución u otra condición de desprotección. 

7.4. Circunstancias de las muertes

Insistimos en que violencia doméstica y violencia de género son categorías que pueden 
superponerse pero que no coinciden totalmente. En el gráfico que sigue se muestra en qué 
lugares físicos ocurrieron los femicidios. Hubo, en el total de los casos considerados, femi-
cidios íntimos en la vía pública y dos femicidios en el domicilio de las víctimas.

Gráfico 8. Lugares específicos donde ocurrieron los hechos
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La modalidad predominante de femicidio íntimo, que denota relación entre víctima y 
victimario ocurre mayormente en un domicilio compartido por víctima y victimario o en 
el lugar donde vive uno de ellos y al que el otro tiene acceso —el 70% de las muertes—. 
En este sentido, 30 femicidios ocurrieron en viviendas; los 2 casos ocurridos en albergues 
transitorios también fueron femicidios íntimos porque las mujeres asesinadas y sus agre-
sores eran pareja. Los dos casos ocurridos en un “Privado” fueron femicidios sexuales 
cometidos en departamentos en los que mujeres en situación de prostitución atendían a 
sus clientes, lugar que podría ser considerado como habitado por la víctima.  Es notoria 
la impunidad con que puede actuar el ofensor en estos casos, teniendo a la víctima a su 
disposición y en un lugar cerrado.

De los 7 ocurridos en la vía pública, 4 fueron femicidios sexuales y 3 de las víctimas mu-
jeres en situación de calle. 

Por último, en “Otro lugar” consignamos 3 hechos que ocurrieron en el interior de un 
automóvil, en dependencias de un edificio de departamentos y en un local de tragos.

7.5. hora del día en que ocurrieron los hechos

El Informe ONU-Mujeres menciona la nocturnidad como uno de los factores externos que 
facilitan la consumación de los femidicios y la impunidad de los agresores. 

Gráfico 9. Franja horaria en la que ocurrieron los femicidios

12

10

8

6

4

2

0

0 a 3.59 hs. 4 a 7.59 hs. 8 a 11.59 hs. 12 a 15.59 hs. 16 a 19.59 hs. 20 a 23.59 hs. No consta

3

5 5 5

7

11

8

A los efectos de este análisis, consideramos como horario nocturno el período compren-
dido entre las 20 hs y las 8 hs. Si bien estas horas no coinciden necesariamente con la 
falta de luz, corresponden a las de menor actividad de las personas en viviendas, comer-
cios y vía pública.

De acuerdo a este criterio, del total de 44 casos, 19 ocurrieron en la nocturnidad, es decir 
un 43%. Consideramos que esta cifra podría variar debido a que en 8 casos no fue con-
signado un horario probable del hecho: así, por ejemplo, esta afirmación se aplicaría al 
menos a tres de los femicidios en que los cuerpos de las mujeres fueron descubiertos en 
la vía pública en horas tempranas de la mañana.

Este dato, relativo al momento del día en que tuvo lugar el ataque, fue señalado por la 
acusación en algunas de las causas como dato confirmatorio de la mayor vulnerabilidad 
de la víctima y del dolo en la conducta del imputado. 
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7.6. Modo de comisión del femicidio y causa de la muerte

La forma que tomó el ataque, y las consecuencias que este tuvo sobre el cuerpo de la 
víctima se consignan a continuación, discriminando tipo de arma utilizada y sus efectos. 
Obviamente se produce una relación uno a uno.

Gráfico 10. Arma utilizada y causa de la muerte
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Además de la predominancia del uso de arma blanca, que alcanza al 39% de los casos 
analizados, es importante señalar lo elevado del número de femicidios cometidos con 
“arma impropia” —es decir, objetos o elementos que no siendo creados como armas son 
utilizados como tales por el agresor (cuerda, almohada, objetos duros, manos)—, que 
suman 15 casos, es decir el 34% de los casos.

Si se considera la violencia ínsita en los crímenes cuerpo a cuerpo, es llamativo el elevado 
número de casos en que esta fue ejercida (32); número que es el resultante de la suma 
de los casos en que se usó arma blanca, únicamente las manos, o las manos empuñando 
algún objeto que resultó mortífero (excluida el arma de fuego). En el 73% de los femici-
dios considerados, el agresor descargó toda su fuerza sobre una víctima físicamente más 
débil e, incluso, en algunos casos, incrementó esa indefensión con medios adicionales 
—sujeción o administración de fármacos—.

Destacamos esta característica en los femicidios relevados porque otros estudios sobre 
el tema señalan la relación entre masculinidad, agresividad y dominación, manifestada 
en estos casos en la “capacidad” de doblegar a la mujer ejerciendo la fuerza física y de 
eliminar los conflictos interpersonales o intersubjetivos mediante la eliminación lisa y 
llana de la otra persona (Fernández, 2012).

En 3 casos en que los agresores incendiaron el cuerpo de la víctima, que murió a causa de 
las quemaduras, se argumentó “accidente” como consecuencia de un hecho en el que la 
víctima habría tenía alguna responsabilidad —“se estaba quitando el esmalte de las uñas 
con acetona”—.

Hubo un cuarto caso en el que la muerte se produjo por degüello y luego el cuerpo fue 
quemado; el hecho fue consignado como “muerte por arma blanca”.

Destacamos el pico de 17 femicidios con arma blanca —apuñaladas/acuchilladas— que 
sólo en el 2011 totalizó siete víctimas. 

A pesar de la profusión mediática de los femicidios por combustión, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires el número de hechos por esta modalidad no fue tan significativo 
en relación a los otros modos de comisión. Para conocer su real magnitud sería necesario 
relevar este modo de comisión en el resto de las jurisdicciones del país. 
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7.7. Caracterización de los involucrados en los hechos

7.7.1. Las víctimas

Consideramos a continuación algunas características que permiten trazar un perfil de las 
víctimas de femicidio en CABA. Nos interesó indagar sobre algunas variables que dan 
cuenta aproximada de la etapa vital de las mujeres asesinadas, su nivel de educación 
alcanzado y su integración o no al mundo del trabajo. Al respecto pudimos constatar que 
en muchas causas se omiten estos datos.

En primer lugar, señalamos la situación en relación con la maternidad, función diferencial 
propia de las mujeres, culturalmente valorada y que en muchos casos condiciona sus 
decisiones a la hora definir la continuación o no de un vínculo con un hombre o de de-
nunciar a un varón violento.

tabla 4: Mujeres con hijos menores/víctimas colaterales

 Sí No N/C total

Víctimas embarazadas -.- 44 -.-

Víctimas con hijos menores  19 23 2 44

Víctimas que  vivían solas con sus hijos 10    

Víctimas que vivían con sus hijos  
y su pareja (el ofensor)

5    

Víctimas con hijos al cuidado de otros familiares 4    

Todas las víctimas eran mujeres que asumían identidad de género femenina.

Ninguna de las mujeres asesinadas estaba embarazada, pero 19 de ellas (43%) tenían 
hijos menores de edad y 10 estaban solas a cargo de los mismos.

Entendemos por víctimas colaterales a las personas menores de edad que se vieron afec-
tadas por la pérdida de las mujeres asesinadas, en tanto dependían emocional o mate-
rialmente de ellas.

En la Tabla 5 se aprecia que el total de personas menores de edad que resultaron víctimas 
colaterales de los femicidios asciende a 27 niña/os, todos ellos hija/os de las víctimas.

tabla 5: Niñas y niños víctimas colaterales de los femicidios

 
Niña/os a 

cargo solo de 
la victima

Niña/os a cargo 
de la pareja 

víctima/ofensor

Niña/os a 
cargo de otros 

familiares
total

Hijas/os de la víctima 
con una pareja anterior

7 3 10 20

Hijos/as de la víctima y el femicida 3 6 -.- 9

total 10 9 10 29
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El femicidio de 10 mujeres (Tabla 4) dejó solos a 10 niños/as (Tabla 5).

Fueron 9 los niños que perdieron a su madre porque su padre la mató. Dicho de otro 
modo, los victimarios mataron a las madres de sus propios hijos.

Fue muerta una niña de 9 años asesinada por su padre inmediatamente antes del fe-
micidio de su madre. No la consideramos como una víctima colateral sino un caso de 
femicidio que, como tal, está incluido en el total de las 44 víctimas de este informe. 
Cabría preguntarse si corresponde atribuirle a este hecho la categoría de “femicidio 
vinculado” (art. 2º, inc. 12, ley 26.791) o la figura de “femicidio” (prevista en el art. 2º, 
inc. 11, de la misma ley). Nos decidimos a incluirla en femicidios porque ambas muertes 
fueron planificadas, anunciadas a terceros, y ocurrieron en el mismo lugar sin solución 
de continuidad. El femicida no trató de provocar el sufrimiento de la mujer matando úni-
camente a la niña, requisito previsto para el femicidio vinculado.

7.7.1.1. Nacionalidad de las victimas

Esta información, además de proveer un dato personal de las mujeres asesinadas, en 
un número mayor de casos permitiría determinar si hay predominancia de víctimas de 
nacionalidad extranjera de un determinado país o etnia. Si fuera así, podríamos estar en 
presencia de una situación de discriminación múltiple (género, condición de migrante, 
étnica). También podríamos preguntarnos si hay detrás de esas muertes alguna red de 
trata o tráfico de personas.

Gráfico 11. Nacionalidad de las víctimas
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De las víctimas con nacionalidad confirmada, el 73% eran argentinas y el 20%, de países 
limítrofes. 

Respecto de una de las causas relevadas —probablemente un femicidio, pero no com-
probado ni consignado en este estudio—, y después de las averiguaciones en varios 
consulados, se constató que la víctima era una mujer dominicana en situación de 
prostitución, que no había tramitado la residencia en nuestro país. La falta de una red 
social de apoyo o la permanencia en el país de manera ilegal incrementaría la vulne-
rabilidad.
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7.7.1.2. Edad de las víctimas

Esta variable es de particular interés porque permite asociar los tipos de femicidio 
considerados —íntimo y sexual— con la franja etárea de las mujeres asesinadas. ¿Es 
posible encontrar una correlación entre los femicidios sexuales y la juventud de las 
víctimas? ¿Es posible pensar que la edad es un factor adicional de vulnerabilidad de 
las mujeres, ya se trate de las más jóvenes o de las más ancianas? Ambas cuestiones 
merecen ser indagadas tomando en consideración un número mayor de casos de fe-
micidio.

Sin embargo, nos aventuramos a sostener que sí puede existir esa correlación, dado 
que la interseccionalidad de discriminaciones y estereotipos potencian la vulnerabili-
dad. Así fue en el caso emblemático “Campo Algodonero” —”González y otros contra 
México” (2009)—, en el que la Corte IDH señaló la coincidente juventud de las víctimas 
de femicidio en Ciudad Juárez.

Gráfico 12. Edad de las víctimas
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La mayor cantidad de víctimas de femicidio, 11 casos, corresponde a mujeres entre 35 y 
44 años. 

Los 8 femicidios sexuales se distribuyen, en los cuatro primeros intervalos, entre mujeres 
cuyas edades están comprendidas entre 14 y 44 años.

Los femicidios íntimos, que componen la mayoría de los casos relevados, se distribuyen 
en todos los intervalos, con mayor concentración en los intervalos medios, tal como lo 
indican las respectivas frecuencias.

7.7.1.3. Nivel de educación formal alcanzado por las víctimas

El nivel educativo de las víctimas y victimarios no es un dato habitualmente tomado en 
cuenta a la hora de sustanciar los expedientes judiciales. La inclusión de esta variable 
es fundamental para establecer el perfil de los involucrados, y desde ese conocimiento, 
poder pensar más y mejores estrategias de prevención.
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Gráfico 13. Nivel de educación formal de las víctimas
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Hay que señalar que en el caso de las 18 víctimas en cuyas causas constaba este dato hay 
10 con educación de nivel superior —universitaria incompleta y universitaria completa 
(24%)—.

Solo 5 de las 41 víctimas tenían escaso nivel educativo formal (primaria incompleta hasta 
secundaria incompleta).

Como ya se ha anticipado, la categoría “no consta” es la más alta por falta de datos.

El pequeño número de casos analizados no permite establecer proyecciones, pero per-
mite cuestionar la validez del juicio que hace de la violencia de género una característica 
o un síntoma del bajo nivel educativo de los involucrados. Lo que sí es verificable es que 
la vulnerabilidad de las mujeres se potencia cuando la condición femenina intersecta con 
otro factor de vulnerabilidad, sea educativo o de otro orden (por ejemplo, mujer-pobre-
analfabeta-migrante), cuya capacidad para hacer valer sus derechos se ve limitada por 
los escasos recursos con los que cuenta para exigirlos.

7.7.1.4. Ocupación de las víctimas

Se argumenta que la violencia de género se sustenta muchas veces en la dependencia 
económica de las mujeres. Sin negar este hecho, que incidiría en su capacidad de auto-
nomía en razón de sus necesidades materiales y las de sus hijos, importa conocer cuántas 
de las mujeres víctimas de femicidio estaban integradas al mercado de trabajo.

Hemos optado por agrupar las ocupaciones más o menos arbitrariamente, lo que nos 
permite, al mismo tiempo, desplegar y comprimir el conjunto de actividades que desa-
rrollaban las víctimas.

tabla 6. Ocupación de las víctimas

 Calificada
No 

calificada
Profesional Estudiante

Sin trabajo 
remunerado

N/C

Abogada   3    

Médica   1    

Docente universitaria   2    

Empleada bancaria 1      
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 Calificada
No 

calificada
Profesional Estudiante

Sin trabajo 
remunerado

N/C

Empleada de farmacia 1      

Peluquera 1      

Costurera 2      

Artesana 1      

Enfermera 1      

Auxiliar técnica hos-
pitalaria

1      

Policía 1      

Camarera  2     

Empleada de casa 
particular 

 2     

Encargada de edificio  1     

Empleada sin 
especificar

 2     

Jubilada     2  

Sin actividad  
remunerada

    5  

Estudiante primaria    1   

Estudiante secundaria    3   

Estudiante 
universitaria

   2   

Masajista/ En situación 
de prostitución

 4     

No consta      5

Totales 9 11 6 6 7 5

En la categoría “ocupación calificada”, incluimos las ocupaciones que comprenden el 
desempeño de tareas que requieren una formación específica, con conocimientos, ma-
nejo de instrumentos, herramientas o técnicas de comunicación y actitudes relacionales 
que se adquieren en un nivel secundario o terciario de educación, con formación perma-
nente en el campo de trabajo y, según el caso, un alto nivel de destreza manual.

En la columna de “ocupación no calificada”, incluimos aquellas tareas de escasa diversi-
dad, rutinarias o que no requieren formación ocupacional específica.

En la categoría “profesional”, incluimos aquellas ocupaciones que requieren un alto nivel 
de instrucción formal, sólidas aptitudes de comunicación personal, capacidad de planifi-
car y tomar decisiones.

“Sin trabajo remunerado” incluye la tarea de las amas de casa, que efectivamente trabaja-
ban en actividades de cuidado y de reproducción, pero fuera del mercado laboral formal 
—y, por lo tanto, sin remuneración—, y las personas que ya se han retirado del mercado 
laboral.

Lo primero a destacar es que entre las mujeres asesinadas había 6 profesionales.
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Las mujeres en situación de prostitución, ubicadas en la intersección de ocupación no 
calificada y “masajista/en situación de prostitución”, 4 casos, constituyen un grupo es-
pecialmente vulnerable y su modo de procurarse sustento solo puede pensarse como un 
trabajo si no se cuestionan los paradigmas del patriarcado. 

En relación a la vieja discusión sobre el estatus de la prostitución (como explotación o 
trabajo), y dividiendo las aguas en dos posturas (la abolicionista y la reglamentarista), la 
ley 26.842 adopta la perspectiva abolicionista desechando la distinción entre prostitu-
ción forzada y libre. Considera a la prostitución como una violación a los derechos hu-
manos de las mujeres. Las mujeres en situación de prostitución resultan un grupo espe-
cialmente vulnerable a la violencia de género en general, y a los femicidios en particular. 
Intersectan varios factores de riesgo que potencian su vulnerabilidad. Obviamente, las 
cuatro mujeres en situación de prostitución fueron víctimas de femicidios sexuales cuyos 
autores no fueron identificados.

Tres de las víctimas cuya ocupación “No consta” en el expediente eran mujeres en situación 
de calle, circunstancia que también las coloca en una situación de  mayor vulnerabilidad.

7.7.1.5. Consumo de sustancias psicoactivas

Se comprobó consumo ilegal de sustancias psicoactivas en solo 5 víctimas, 3 de las cua-
les estaban en situación de calle. En 30 de ellas las pericias toxicológicas no corroboraron 
tal extremo. En el resto, 9 casos, tal circunstancia no consta en las causas.

De acuerdo a la declaración testimonial de personas que compartían el lugar de refugio 
—bajo una autopista—, una de las mujeres en situación de calle intercambiaba sexo por 
droga con su proveedor con el que la escucharon discutir. El ofensor no fue identificado.

7.7.1.6. Posesión de armas

Solo 2 de las 44 víctimas estaban armadas; una de ellas era policía y tenía consigo su 
arma reglamentaria.

7.7.2. Los imputados

Del mismo modo que para las víctimas, interesa contar con datos personales, nivel edu-
cativo alcanzado y modo de inserción en el mercado de trabajo. Asimismo, en caso de 
los imputados, es relevante el dato sobre la existencia o no de antecedentes penales y su 
conducta luego del hecho.

Gráfico 14. Identificación de los agresores
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Corresponde aclarar que hay 1 causa con un único imputado que dio muerte a 2 mujeres, 
por lo que al total de 44 víctimas de femicidio corresponden 43 ofensores.

Al momento del relevamiento, 7 de los 43 ofensores no habían sido identificados y en 
las causas no había imputados firmes; sin embargo, los rastros biológicos indicaron la 
presencia de un varón en la escena del crimen. Corresponden a femicidios sexuales 6 de 
las 7 causas mencionadas sin autor identificado: 3 víctimas estaban en situación de calle, 
2 ejercían la prostitución y 1 fue asesinada en su domicilio.

7.7.2.1. Violencias previas y otros delitos

Sobre los 36 victimarios identificados, 18 habían ejercido violencia previa sobre sus víc-
timas y 12 habían sido denunciados (ver Tabla 3 y Gráfico 6); uno había sido denunciado 
también por violencia de género días antes de que cometiera femicidio por una mujer 
distinta de la víctima con la que había mantenido una relación sentimental. Solo 4 de 33 
femicidas identificados tenían antecedentes penales. De ellos, solo tres ejercieron violen-
cia previa al femicidio.

La tabla que sigue da cuenta de esta situación:

tabla 7. Relación entre antecedentes penales y violencia de género 

previa al femicidio

 
Con 

antecedentes 
penales

Sin 
antecedentes 

penales
totales

Femicidas con antecedentes 
de violencia previa

1 18 19

Femicidas sin antecedentes 
de violencia previa

4 13 17

totales 5 31 36

En el total de causas relevadas, no se evidencia correlación entre femicidio (violencia de 
género extrema) y antecedentes penales por otro tipo de delitos a violencia contra la 
mujer.

Sobre 36 femicidas identificados, 31 de ellos (el 72%) no tenía antecedentes penales. De 
los 5 que sí tenían antecedentes penales solo 1 los tenía y había ejercido violencia previa 
contra la víctima. Insistimos en que el número de expedientes analizados resulta insufi-
ciente para ponderar este dato, pero no podemos dejar de señalar que el perfil de los 
femicidas no se corresponde con aquellos varones involucrados en prácticas delictivas 
relacionadas con violencia contra las mujeres o infracción a la ley penal. 

7.7.2.2. Nacionalidad de los agresores

Por la misma razón que tenemos en cuenta este dato en relación a las víctimas, lo consi-
deramos para los victimarios.
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Gráfico 15. Nacionalidad de los agresores
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La mayoría de los victimarios eran argentinos (70%), en tanto que 4 de ellos eran oriun-
dos de países limítrofes (10%), uno centroamericano; no se obtuvieron datos del restante. 

7.7.2.3. Edad de los agresores

La alarma social y el imaginario colectivo hacen de los hombres jóvenes los potenciales 
autores de todo tipo de delito violento. Veremos cómo se distribuye el femicidio en fun-
ción de la franja etárea de sus autores.

Gráfico 16. Edad de los agresores
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La mayor frecuencia de ofensores se encuentra distribuida entre varones de 25 a 54 años, 
con 9 casos en el intervalo 25-34 años y 8 en cada uno de los intervalos siguientes de 35-44 
y 45 a 54 años. La concentración de ofensores identificados se da en los intervalos medios.

La falta de datos consignada en “no consta” corresponde a los agresores no identifica-
dos, 6 de los cuales fueron femicidas sexuales. 

7.7.2.4. Nivel de educación formal alcanzado

Como ocurre respecto de las víctimas, el nivel educativo de los agresores no suele ser una 
variable consignada en las causas judiciales.
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Gráfico 17. Nivel de educación formal de los agresores
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Sobre 43 ofensores, solo se cuenta con información de 24. Destacamos las frecuencias 
de “Secundaria completa” (7 personas) y “Universitario/Terciario completo” (4 sujetos). 
Una vez más, aunque la muestra es pequeña, se puede advertir que los femicidas no son 
personas de escaso o nulo nivel educativo.

7.7.2.5. Ocupación de los ofensores

Esta es otra variable de interés para perfilar a los ofensores, ya que resulta significativo 
establecer si hay correspondencia entre femicidas y baja calificación en el mundo de 
trabajo (como también lo fue en relación a las víctimas).

tabla 8. Ocupación de los ofensores

 
ocupación 
calificada

ocupación 
no 

calificada
Profesional Desocupado

No 
consta

Ingeniero   1   

Verificador de aduana 1     

Luthier 1     

Gráfico 2     

Informático 2     

Carpintero 1     

Costurero 1     

Músico 1     

Enfermero 1        

técnico mecánico 1     

Policía 1     

Comerciante 1

Empleado  3    

Seguridad  1    

Masajista  1    
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ocupación 
calificada

ocupación 
no 

calificada
Profesional Desocupado

No 
consta

Encargado de edificio  2    

Instructor de conducción  1    

Remisero/colectivero  3    

Sereno  1    

Albañil  2    

Jubilado    2  

Sin actividad    5  

No consta     8

totales 13 14 1 7 8

En la tabla anterior se puede apreciar que el número de ofensores con ocupaciones que 
requieren competencias específicas es aproximado al número de los que no las tienen: 13 
personas con tareas calificadas y 14 con tareas con menores exigencias en el desempeño, 
que componen el 63% de esta muestra.

En 8 casos no pudo ser determinada la actividad y solo 5 estaban desocupados al mo-
mento de cometer el crimen.

En orden a la calificación de las ocupaciones, nos remitimos a lo ya expresado en el mis-
mo apartado para las víctimas.

7.7.2.6. Reacción del ofensor luego del hecho

Los estudios sobre violencia de género y sobre femicidio enfatizan que es frecuente que 
el femicida se suicide. Por otro lado, es escaso el éxito de los sistemas judiciales en deter-
minar el tipo penal femicidio y frecuente el fracaso en la identificación de los agresores 
de los femicidios sexuales no íntimos.

Veremos, en relación a este corpus de casos, diversas situaciones que se vuelcan a con-
tinuación.

Gráfico 18. Reacción del agresor luego del femicidio
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Los 8 sujetos incluidos en la categoría “No consta” son los femicidas no identificados y, por 
lo tanto, no aprehendidos. Sumados a los 3 prófugos, son 11 los autores que lograron per-
manecer impunes hasta el momento del relevamiento, esto es un 27% del universo relevado.

En el caso de este estudio, los femicidas que se suicidaron, según consta en las causas, 
fueron 9. Sin embargo, hemos advertido que en una de esas causas en las que la acción 
penal se hallaba “extinguida por suicidio del imputado”, la autopsia arroja que la muerte 
del femicida se produjo por disparo del arma de fuego de personal policial que repelió el 
ataque a la mujer y a otro policía que la acompañaba; el autor del disparo incluso declaró 
en la causa. Por lo cual en número real de ofensores que se suicidaron es de 8.

Asimismo, un doble femicida fue condenado a prisión perpetua y encarcelado; pocos 
días después de ingresar al penal, su cuerpo fue encontrado pendiendo de un cordón de 
zapatillas atado a la ducha, “con las piernas flexionadas”. Los forenses que intervinieron 
dictaminaron que fue suicidio. Este caso fue computado en la categoría “Fue detenido”. 

7.7.2.7. Situación procesal de los imputados al momento del relevamiento

Como se dijo al principio de este informe, los relevamientos de causas abiertas entre 
2009 y 2013 inclusive se llevaron a cabo desde el año 2010 hasta 2016. Los datos reco-
gidos son una imagen estática al momento de la consulta de los expedientes que puede 
haber sufrido modificaciones al momento de concluir el presente estudio. En particular, 
esto puede haber ocurrido con las causas que estaban archivadas a la espera de nuevos 
acontecimientos —es decir, con aquellas causas que se mantenían abiertas—.

Gráfico 19. Situación procesal de los imputados
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Como ya dijimos, el sistema judicial logró identificar a 36 ofensores (84%); de ellos con-
denó a 20; 1 de ellos se suicidó mientras cumplía pena privativa de la libertad. 

Sobreseyó por inimputables a 3 acusados y, por suicidio, a 7 individuos. Por lo tanto, de 
las 43 causas consideradas femicidio fueron dadas por concluidas 30. 

Se mantenían abiertas 13 causas. Entre ellas, seguían el trámite 6 causas —2 con proce-
sados (1 en etapa de juicio oral y 1 en instrucción), 2 con imputados en rebeldía que se 
encontraban prófugos— y 2 procesos pendientes por falta de mérito. 

No habían tenido definición las 7 causas restantes en las que no se logró imputar la con-
ducta típica a ninguna persona.
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7.8. referencia a normativa y/o jurisprudencia vinculante  
en materia de protección y sanción de la violencia de género

Recordamos que al momento de sustanciarse los procesos judiciales relevados desde 
2009 hasta noviembre de 2012, la normativa específica vigente en la República Argentina 
y la jurisprudencia protectora contra la violencia contra la mujer y por el derecho a una 
vida libre de violencia era la siguiente:

•	Constitución Nacional (art. 75, inc. 22). 

•	Convención Americana de Derechos Humanos y CEDAW, ambas desde 1985.

•	Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer (Belém do Pará) desde 1996, incorporada por ley 24.632.

•	Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar de 1994.

•	Ley 26.485 en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, de abril de 
2009.

•	Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso González y otras (‘Campo Algo-
donero’) vs. México”, 16/11/2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Serie C, N° 205, y otras.

•	A partir de noviembre de 2012, la ley 26.791 —modificatoria del art. 80 CP, que incluye el 
agravante por femicidio en su inc. 11—, de noviembre de 2012. En nuestra legislación, el 
femicidio es una modalidad agravada del homicidio doloso.

No obstante la vigencia de tales normas al momento de sustanciarse las causas, 
hay que señalar que su mención en las sentencias es más que escasa: en las causas 
del 2009 hay 2 referencias; en las que corresponden a hechos del 2010 hay solo 4 re-
ferencias (1, a la violencia de género mencionada por un querellante y las 3 restantes, 
a la normativa nacional e internacional, efectuadas por distintas salas de la Cámara de 
Casación Penal.

En 2011, sobre 13 causas (14 víctimas), la violencia de género y las normas de protección 
contra ella fueron mencionadas por dos tribunales orales en lo criminal (TOC) y una sala 
de la Cámara de Casación Penal.

En 2012, sobre 8 causas, la referencia fue formulada solamente en una por un TOC.

En una de las causas de 2013 el Ministerio Público solicitó librar oficio al Congreso Nacio-
nal y a las legislaturas provinciales para adecuar la normativa interna en los casos de deli-
tos que impliquen violencia contra la mujer en función de los compromisos internaciona-
les contraídos por la República Argentina.  En esa misma causa el TOC que intervino hizo 
referencia a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW) —con rango constitucional desde 1994—, la Recomendación 
General 19 del Comité de la CEDAW (1992), la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer —de Belem do Pará incorporada a nues-
tro ordenamiento por ley 24.6327— y a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales (2009). También mencionó antecedentes de jurisprudencia ar-
gentina (caso Weber) y el debate parlamentario en ocasión de la sanción de la ley 26.791.
En las otras dos causas no hay referencia alguna.
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8. Conclusiones del estudio

El estudio exploratorio realizado, relativo a femicidios cometidos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en los años 2009 al 2013 inclusive, permite esbozar una metodología 
que puede ser de utilidad para futuros trabajos. Asimismo, posibilita identificar una ten-
dencia que contribuya a dar cuenta de las modificaciones cuantitativas de esta modali-
dad de homicidio doloso y formular algunas conclusiones que sirvan de hipótesis para 
comprender las características del fenómeno en CABA.

Para identificar los expedientes judiciales objeto del relevamiento efectuado no tomamos 
en cuenta las causas de homicidios dolosos de mujeres en grado de tentativa, entre los 
que podrían identificarse femicidios en grado de tentativa. Asimismo, hemos encontrado 
unos pocos casos en los que la falta de investigación exhaustiva no ha permitido avanzar 
en el esclarecimiento de los hechos que, en un principio, serían femicidios y que no he-
mos computado como tales.

Hemos verificado que el número de femicidios varía en el mismo sentido (incremento/dis-
minución) que los homicidios dolosos en general y los homicidios dolosos de mujeres con 
agresores varones. Lo más impactante es que la mayoría de las muertes de mujeres a manos 
de varones son femicidios.

Cabe señalar que en un universo de pocos casos —solo CABA— la variación de uno o 
dos puntos en los porcentajes cobra mayor relevancia que si se hubieran compulsado las 
causas de todo el país, aunque no puede afirmarse que esta tendencia se mantendría si 
se compulsara el total de las causas.

Del total de homicidios dolosos en CABA en 2009, de 141 víctimas, 21 fueron mujeres, es 
decir casi un 15%. De esas 21 mujeres asesinadas, podemos afirmar que 9 casos fueron fe-
micidios —en términos conceptuales y no legales—. En relación con el total de homicidios 
dolosos, los 9 femicidios de 2009 representan un 6% y, en relación con los homicidios 
dolosos de mujeres, constituyen un 43%.

En 2010, los 10 femicidios detectados fueron un 6% del total de dolosos y un 41,66% de 
los homicidios de mujeres.

En 2011 se verificó un incremento: los 14 femicidios conformaron el 7,36% del total de los 
homicidios dolosos y un 52% de los homicidios de mujeres. En ese año, los femicidios 
superaron la mitad de los asesinatos de mujeres en CABA.

En 2012, los 8 femicidios computados, que marcan una disminución respecto del año 
anterior constituyen el 5% de los homicidios dolosos y un 38% de los homicidios dolosos 
de mujeres.

En 2013 se verifica que, ante un incremento del número de homicidios dolosos, 166 casos, 
se produjo un descenso del número de homicidios dolosos de mujeres cometidos por 
varones respecto a los guarismos del año anterior: las mujeres asesinadas por hombres 
en 2013 fueron 13 y en 2012 habían sido 21. Asimismo, decreció el número de femicidios, 
puesto que contabilizamos 3 casos para 2013 y para 2012 habíamos identificado 8. Por 
lo tanto, contrariamente a la tendencia expuesta en nuestro estudio anterior en la que 
los homicidios dolosos de mujeres y los femicidios crecían o disminuían acompañando el 
número total de homicidios dolosos, para el año 2013 esta relación se invirtió.

Es decir, sobre 96 causas relevadas en el período 2009-2013 con 98 víctimas mujeres/victi-
marios varones, 44 fueron femicidios.
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Los resultados obtenidos nos permiten concluir que:

•	Todos los hechos se registraron en zonas urbanizadas.

•	La mayor parte de los femicidios, 31 casos (el 70%) fueron femicidios íntimos, es decir en 
el contexto de vínculos sentimentales: pareja o expareja.

•	Las discusiones entre los miembros de una pareja o con la expareja son la situaciones con 
mayor incidencia en la comisión del femicidio.

•	La intención de separarse o divorciarse de su pareja por parte de las mujeres y/o la de-
nuncia por violencia aparecen fuertemente asociadas como causales de este crimen.

•	En casi la mitad de los casos (19/44) se verifica violencia previa, aunque no haya sido 
denunciada en esa misma medida.

•	Hubo denuncias en 12 de los 18 casos con violencia previa, es decir en más de la mitad 
de las oportunidades. En los 12 casos en los que existió denuncia previa, el Poder Judi-
cial emitió las órdenes de protección respectivas. Por ello, parece necesario revisar los 
mecanismos y procedimientos de protección de la vida y derechos de las mujeres que 
formulan las denuncias. 

•	En este estudio, los femicidios sexuales son la minoría de los casos: 10 víctimas. En este 
tipo de femicidio, el continuo de violencia mantenida en el tiempo es infrecuente, salvo en 
los casos en el que se produce la intersección entre femicidio íntimo y sexual. 

•	En la muestra analizada no fueron identificados 6 agresores sexuales. Coincidentemente, 
5 sobre 6 víctimas de femicidio sexual, cuyos asesinos no fueron identificados, estaban en 
situación de calle y/o de prostitución (intersección de vulnerabilidades).

•	En los femicidios sexuales con víctimas en situación de calle y/o de prostitución la inves-
tigación no pareciera haber sido seria, oportuna y exhaustiva, lo que hubiera permitido 
ya sea identificar a los ofensores, ya construir un patrón aproximado de los hechos, las 
víctimas y los victimarios a fin de evitar la reiteración y la impunidad.

•	Los femicidios ocurren tanto en el ámbito privado como en el público. En los casos ana-
lizados, los domicilios de los involucrados fueron los lugares de mayor ocurrencia de los 
femicidios y el dormitorio de la vivienda, el lugar de mayor riesgo para las mujeres.

•	Los horarios nocturnos aparecen como los más propicios para la comisión del femicidio, 
coincidiendo con el momento de mayor vulnerabilidad de la víctima y mayor impunidad 
para el autor. Sería necesario realizar un estudio comparativo entre femicidios y homi-
cidios dolosos a fin de determinar si esta característica de “nocturnidad” impacta con 
mayor fuerza en las víctimas mujeres.

•	El arma predominante es el arma blanca, de fácil acceso y portación. El 73% de los femi-
cidios de esta muestra denota violencia cuerpo a cuerpo.

•	Las víctimas colaterales de los 44 femicidios fueron 29 niños/as, 7 de los cuales eran  
hijos/as de los ofensores.

•	La franja etaria en la que se acumula la mayor cantidad de víctimas es la de entre 35 y 44 
años; la de imputados es la de 25 a 54 años.

•	Hay 10 víctimas con nivel de educación superior, 6 de ellas profesionales. Entre los impu-
tados, son 4 los que tenían nivel universitario. La violencia de género y el femicidio no son 
manifestaciones propias de sectores con escasa formación académica.
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•	Resultó llamativo que en la mayoría de las causas no haya referencias a normas protec-
toras de los derechos de las mujeres vigentes al momento de ocurrencia de los hechos. 
En este sentido es de señalar que estas normas sí fueron aplicadas en algunas oportu-
nidades con motivo de la intervención de la Cámara de Casación Penal. Pareciera que la 
perspectiva de género no estaba presente en las decisiones tomadas por los operadores 
de justicia a la hora de investigar los hechos de 2009 a 2013. Tampoco pudo advertirse 
la adecuación a la normativa de protección de los derechos de las mujeres vigente en los 
fundamentos de los fallos. (24) 

•	En el conjunto de causas relevadas, aparecen varios homicidios dolosos de mujeres que 
no hemos considerado como femicidio en tanto las circunstancias que rodean al hecho 
hacen presumir el móvil de robo. Coincidentemente, en estos casos las víctimas eran 
mujeres ancianas lo que incrementaría su situación de vulnerabilidad —edad y género—. 
De poder probarse que el agresor tomó en cuenta el género de la víctima como factor 
facilitador para sus objetivos, estaríamos en presencia de femicidios y no de homicidios 
dolosos simples. Esta cuestión merecería ser indagada con mayor profundidad.

•	En cuanto a la actuación del sistema judicial, este logró identificar a 36 ofensores (83%); 
de estos 36 imputados condenó a 20, uno de los cuales se suicidó mientras cumplía pena 
privativa de la libertad. 

•	Sobreseyó por inimputables a 3 acusados y, por suicidio, a 7 individuos. Por lo tanto, de 
las 40 causas consideradas femicidio, fueron dadas por concluidas 30.

•	Se mantenían abiertas 13 causas. De ellas seguían el trámite 6 causas: 2 procesados (1 en 
etapa de juicio oral y 1 en instrucción); 2 con imputados en rebeldía que se encontraban 
prófugos y 2 procesos pendientes por falta de mérito. 

•	No habían tenido definición las 7 causas restantes en las que no se logró imputar la con-
ducta típica a ninguna persona.

Por último, reiteramos que las conclusiones de este relevamiento se fundan en un corpus 
de muy pocos casos. Sería oportuno considerar la ampliación de este tipo de investiga-
ción en todas las jurisdicciones del país para tener un diagnóstico más certero relativo a 
la incidencia del género en las muertes de mujeres.

Anexo

Planilla utilizada para relevar información sobre femicidio 
en las causas judiciales por homicidio doloso, CABA 2009-2013

La siguiente planilla fue empleada para registrar la información de las causas relevadas. 
Tal como se dijo en el cuerpo del informe, se usó la planilla diseñada por la DNPC para 
relevar causas por homicidio dolosos a la que se agregó un anexo orientado a recoger 
datos que permitan establecer si se trató de femicidio.

Cuando se consideró de interés, se consignó, a mano alzada, información adicional.

 (24) A tal efecto se puede consultar en este volumen el trabajo de Silvia García de Ghiglino y Alejan-
dra Acquaviva, “Violencia familiar y homicidio de mujeres”.
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Planilla adicional confeccionada para registrar datos  
de femicidio en las causas relevadas

Planilla anexa: homicidios dolosos – femicidio

DAtoS DE lA VÍCtIMA:

IDENtIDAD DE GéNERO MUJER tRANSGéNERO

EMBARAZADA  Sí NO S/D -.-

EDADES NIÑO/AS A 
CARGO

DENUNCIA PrEVIA:

tIPo DE CoNFlICto -.- FEChA DENUNCIA
jUzGADo/
CoMISArÍA

MEDIDAS

1. HOStIGAMIENtO

2. AMENAZAS

3. ACOSO

4. ABUSO SExUAL

5. VIOLACIóN

6. LESIONES

7. DESAPARICIóN

8. OtRO

PErICIAS CrIMINAlÍStICAS/AUtoPSIA:

PRESENCIA/AUSENCIA DE ROPAS:

EStADO DE ROPA (descripción):

LESIONES EN SENOS/ GENItALES ExtERNOS (descripción):

LESIONES EN EL ROStRO O PIEL (descripción):

SIGNOS DE SUJECIóN (descripción):

REStOS BIOLóGICOS (cabellos, semen, etc.)

POSICIóN DEL CUERPO

DESCrIPCIóN DEl lUGAr DEl hECho/hAllAzGo

INtERNO/ ExtERNO

INDICIOS DE VIOLENCIA (desorden, objetos 
rotos, pertenencias de la víctima, etc.)

OtROS

PrINCIPAlES DAtoS APortADoS Por loS tEStIGoS:

rElACIóN CoN lA VÍCtIMA/SEXo  
DEl tEStIGo

DAtoS rElEVANtES
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DAtoS DEl IMPUtADo

¿Denuncias previas por situaciones similares? (reincidencia)

…………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………….

CoNDUCtA DEl IMPUtADo PoStErIor Al hECho:

SE SUICIDó SE PROFUGó SE ENtREGó OtRA

AÑADIR OTROS DATOS QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS:
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