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Las marcas de las Mujeres en los pronunciamientos judiciales 

 

    “…es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio…” 

Albert Einstein.- 

 

I.- Prólogo 

A modo de introducción de la temática,  he de referir que tanto a nivel institucional 

y social, la mujer ha tratado de incluirse en el concepto de la igualdad formal, por el 

postulado de universalidad consagrado en la revolución francesa. Tras una ardua lucha, 

se les reconoció el derecho al sufragio, luego se aceptó su igualdad en orden a la 

capacidad patrimonial, cualquiera fuera su estado civil, y finalmente se le reconoció su 

igualdad en la esfera doméstica (1).- 

No obstante la inserción de estas legitimidades fueron insuficientes en la 

práctica,  para paliar las desigualdades que las mismas conllevaban, producto de la 

construcción de patrones socio – culturales que dieron lugar a la violencia estructural 

contra la mujer y que encuentra su basamento en relaciones asimétricas de poder y 

jerarquizadas entre ambos sexos.- 

Las desigualdades, precedentemente descriptas han señalado y estigmatizado 

a las mujeres, generando conceptos socialmente aprobados, y que desmerecen el rol 

de las mismas, tales como: “…vos tenés que estar preparada para atender una casa, 

esa es tu misión, no estudiar…”, otras frases tales como  “…. mujer al volante 

peligro andante…”, “… al hombre que trabaja lo debes atender…” y “…mira como 

estas vestida con esa falda, pareces una prostituta…”- 

Todas ellas,  parecen superfluas, no obstante han cobrado un valor significativo, 

porque no solamente se plasmaron en las relaciones interpersonales que actúan en una 

sociedad, sino que tales modelos se han desplazado a las sentencias, en un poder 

judicial frecuentemente misógino, con ciertas excepciones a esta regla, se encuentran 

aquellos magistrados que si aportan su mirada de sensibilizar el género en sus 

resoluciones.- 

 Ahora bien, luego de esta breve reseña histórica y actual de la problemática, 

direccionaré mi análisis al concepto central del juzgamiento con perspectiva de género, 

que  resulta sumamente significativo en todo el proceso judicial, en la valoración de la 

prueba y finalmente en la decisión final impartida por los magistrados en su 

pronunciamiento.- 

II.-El tratamiento de la cuestión 



La implicancia de la misma circula en torno a dos ejes centrales: 

II a. Cómo juzgar con perspectiva de género  

La respuesta esencial a esta inquietud, está dada por la significación que ello 

conlleva en todo los procesos judiciales, y en las diversas áreas del derecho (ello en 

atención a la transversalidad que caracteriza a la temática de violencia de género) juzgar 

en este sentido, implicando entre otras cuestiones, una valoración de la prueba no 

estandarizada, sino visualizada a la luz de los Tratados Internacionales que ha suscripto 

el Estado Argentino en la materia y que revisten jerarquía constitucional  normados 

mediante el art. 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna (Convención “Do Belem do Para”,  

Cedaw, Convención Americana de los Derechos Humanos), los cuales luego fueran 

incorporados en nuestro derecho interno (Ley Nacional 26485, de protección integral 

para prevenir,  erradicar y sanción la violencia contra las mujeres y Ley Provincial 12569 

de Violencia familiar).- 

 Asimismo en las decisiones judiciales se resalta la necesidad de quebrar el  

contexto de subordinación de las mujeres que son víctimas de violencia (sexual, 

psicológica, física, laboral, educativa, política) la cual se encuentra polarizada en torno 

a patrones de dominación masculina, que son reproducidos culturalmente, en un 

sistema patriarcal; el cual tiene su origen sociológico, y proviene de una organización 

social primitiva ejercida por un varón jefe.- 

 Sin embargo, este funcionamiento arcaico, y generador de esta violencia 

machista,  no sólo se ha circunscripto a los hombres, sino también ha sido procedente  

en algunos supuestos (quizás con menor intensidad y frecuencia en la práctica) por un 

patriarcado femenino.- 

 Y este es el equívoco en el cual incurre, en ciertas ocasiones; el movimiento 

feminista extremo, así ha sido entendido por la antropóloga Rita Segato, en sus 

significativas expresiones “…El Feminismo no puede y no debe construir a los hombres 

como sus enemigos “naturales”. El enemigo es el orden patriarcal que a veces esta 

encarnado por mujeres…” (2) 

 En mi opinión me permito discrepar en cierto modo, con esta gran pensadora e 

investigadora, porque el principal grupo vulneralizado en la actualidad, esta conformado 

por las mujeres y los niños, sin que esto signifique demonizar la generalidad del colectivo 

masculino.-  

II b.Porqué juzgar con perspectiva de género en los procedimientos y 

prácticas judiciales 

Los  magistrados DEBEN, fallar con esta sensibilidad de género por las 

siguientes consideraciones:  

Los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer 

efectiva la igualdad real de oportunidades y de trato, consagrada por supremacía en 

la Constitucional y los Tratados Internacionales suscriptos por el Estado Argentino en la 

materia.- 

* Porque no pueden ignorar la existencia de patrones socio – culturales y  

dar un idéntico abordaje en este tipo de cuestiones, como habitualmente se 

deciden otras, por ejemplo en el área penal como si se trataran otras figuras 

ilícitas convencionales (hurto, robo, encubrimiento) sino muy por el contrario, el 

derecho penal moderno, deberá exigirse en la comprensión de esta conflictiva de  



violencia machista, aun sin necesidad de generar tipos penales específicos, lo que  se 

requiere en la actualidad es un giro en el entendimiento de este fenómeno social, 

traducido en una nueva posición de la mujer en la sociedad.- 

 * Porque una de las razones, es hacer visible la sensibilización de género en 

los pronunciamientos de los magistrados, resolviendo a contrario; continuarán 

los fracasos en la lucha que brega por la igualdad de las mujeres y no será factible 

eliminar los factores de vulnerabilidad a los cuales habitualmente se encuentra 

sometida, situándola en posiciones de sumisión, discriminación y debilidad.  Esta 

obligación de los jueces deviene de la necesidad de erradicar los estereotipos de 

género, entendidas en principio como aquellas categorías sospechas y 

mitológicas atribuibles a la mujer (concepto que desarrollaremos en la ampliación 

de esta labor) que signan los roles de poder (entre el sexo femenino y masculino).- 

III. Los instrumentos Internacionales e Interamericanos como herramientas 

a fin de habilitar y plasmar la mirada de género en las sentencias  

1. La organización internacional 

Como bien es sabido, el sistema Universal de los Derechos Humanos instaurado 

por el ordenamiento internacional no tuvo lugar, sino hasta el final de la II Guerra 

Mundial, con la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, solo entonces 

se adoptó una concepción universal e individual en el disfrute de los derechos de 

la humanidad. No obstante en ese momento histórico, en el tratado constitutivo no 

encontraremos un catálogo de derechos ni tampoco el compromiso de los Estados de 

garantizar la protección de estos. Sera preciso adoptar una resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a los efectos de  establecer un listado de derechos 

civiles y políticos incorporando progresivamente los derechos de la mujer.- 

En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se “…reafirma la fé  en la 

igualdad de hombres y mujeres…”. Además se recoge como uno de los fines o 

propósitos, el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades individuales, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma, o religión. En tal 

sentido la Declaración Universal de los derechos humanos recoge en su artículo primero 

que: “.. todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros…”.(extractos del modulo 3).- 

En una prieta mención de algunos documentos rectores del engranaje 

internacional mencionare: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los 

Derechos del Niño, Convención sobre las Personas con Discapacidad, la Declaración 

sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su  

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer. Recomendaciones del Comité CEDAW, Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de la ONU Mujeres sobre Mujeres, Paz y Seguridad 

(2000).- 

2. La organización interamericana 

  El sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene su origen en la adopción 

de La Carta de la Organización de los Estados Americanos que proclamó los “derechos 

fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la 



Organización. La OEA es una organización creada por los Estados del continente 

americano con la finalidad de obtener un orden de paz,  justicia y  solidaridad. Adoptaron 

convenciones en relación al reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la 

mujer, y de la condición económica de la misma.- 

En la referencia de los instrumentos interamericanos, citare algunos de ellos:La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención 

Americana de los Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, la Convención 

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

conocida como “Convención de Belem Do Para”, Las 100 Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (en nuestro 

país la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhiere a dichas reglas el día 24 

de febrero de 2009).- 

A fin de resumir ambos sistemas propenden, mediante normas explícitas e 

implícitas, a garantizar el goce de los derechos humanos y eliminar la discriminación y 

la violencia contra la mujer.- 

No obstante existen dos herramientas que versan específicamente sobre este 

último tema, ellas son la CEDAW (ámbito internacional) y la “Convención de Belem do 

Para” (ámbito americano).- 

Ambas establecen la debida diligencia de sensibilizar el género en las 

sentencias, fundamentalmente en aquellos Estados, que han suscripto compromisos 

internacionales, receptados a posterior en su derecho interno, y consagrados a través 

de sus Constituciones Nacionales.- 

La Cedaw ha sido principalmente diseñada a fin de poner en conocimiento, los 

efectos selectivos o de segregación que adolecen las mujeres. Entró en vigencia día 3 

de septiembre de 1981, (luego se ratificó su protocolo facultativo) establece las 

obligaciones de estos en la materia, de tomar medidas orientadas a erradicar 

todas las formas de discriminación contra la mujer, la derogación de toda norma 

que contenga disposiciones discriminatorias y la sanción de normas prohibitivas 

en relación a ello, la utilización de medidas positivas y también la creación de 

órganos públicos que aseguren a la mujer una efectiva protección contra la 

arbitrariedad.- 

En otro sentido, establece lineamientos en las Naciones partes que la 

suscribieran, es decir cuestiones políticas para cumplir distintos objetivos: a) Eliminar la 

discriminación directa e indirecta contra las mujeres en cualquier esfera, y en la vida 

pública, privada o familiar, b) Lograr la igualdad de resultados para todas las mujeres, 

eliminando estereotipos, poniendo especial cuidado a la intersección entre 

discriminación basada en el género y la basada en otras condiciones como etnia, edad, 

estatus social y económico, estatus migratorio, nacionalidad, habilidades entre otras, c) 

Establecer obligaciones o responsabilidades estatales concretas con respecto a lograr 

la equidad entre mujeres y hombres.- 

La  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, entró en vigor el 5 de marzo de 1995. La Asamblea General la aprobó 

durante su vigésimo período ordinario de sesiones, celebrado en Belem do Para, Brasil. 

Su particularidad esta definida por contextualizar de modo preciso la violencia de 

género, la cual debe ser leída de modo clave, en las relaciones de jerarquía, 

socialmente construída entre varones y mujeres. – 



La considera una ofensa a la dignidad humana y una expresión de asimétria 

de poder, definiéndola como “ cualquier acción o conducta, basado en su género, 

que cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual, o psicológico, tanto en su 

ámbito público como privado…” Asimismo da cuenta de ella, en todos los 

sectores sin excepcionar factores de raza, religión, nivel de ingresos, o de edad.- 

En la Argentina, ambas fueron receptadas con Jerarquía Constitucional en 

nuestra Carta Magna.- 

IV.- Comportamiento de la jurisprudencia de nuestro país en la valoración 

de la perspectiva de género en sus pronunciamientos  

En la Argentina, desde el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

oficializó el funcionamiento de la Oficina de la Mujer, a cargo de la vicepresidenta Elena 

Highton de Nolasco, una de las magistradas integrantes de nuestro máximo organismo 

en la esfera judicial.- 

Esta oficina, desarrolla desde su creación políticas destinadas a la incorporación 

de la sensibilidad de género en los operadores judiciales.- 

Entre algunas de sus misiones se establece: La oficina de la Mujer (OM) fue 

creada en 2009, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  La Oficina de la Mujer 

(OM)  con el objetivo de impulsar, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de 

incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los 

procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el 

sistema de justicia como para quienes trabajan en él.- 

Para alcanzar ese objetivo, esta Oficina desarrolla estrategias, tendientes a 

eliminar los sesgos sexistas y las barreras de género, removiendo aspectos que 

interfieran en el pleno aprovechamiento de las competencias disponibles en el sistema 

de justicia. Asimismo busca mejorar las condiciones de acceso a la justicia y el ejercicio 

pleno de los derechos mediante un servicio eficaz y efectivo. 

Asimismo, trabaja de manera coordinada con los altos tribunales de justicia 

provinciales y, a nivel internacional, con los máximos Tribunales de Justicia.- 

 De este modo la Oficina de nuestro máximo Tribunal monitorea el cumplimiento 

en los fallos de las normativas nacionales e internacionales en materia de género, y 

ejerce una supervisión de los mismos.- 

 A pesar de ello, la jurisprudencia de nuestro país no se ha comportado acorde 

en este sentido, y algunos pronunciamientos han sido “paradigmas” (en el sentido 

paupérrimo de la palabra) de visibilidad, sensibilidad y/o perspectiva de género.- 

 El caso de “Lucia Perez”, fue arduamente cuestionado por la abundancia de 

estereotipos machistas. En nuestro país argentino, resulto ser; el primer controvertido 

fallo, en estereotipos de género, valió las duras críticas, de organismos nacionales como 

el  Observatorio de Violencia de Género (organismo instrumentado por la Defensoría 

del Pueblo de la provincia de Buenos Aires), sino que  también  se sumó  el 

apercibimiento de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

presidida por una de las Juezas de nuestro Máximo Tribunal, la Dra. Elena Highton de 

Nolasco.- 

Asimismo  algunas ONG también manifestaron su oposición, la denominada 

Mumala  - mujeres de la Matria Lationamericana, promotoras  de diversas experiencias 



de militancia social, mixta y política, quienes impulsanla finalidad de fortalecer los 

derechos humanos y la gestión estatal,  en defensa de los sistemas desiguales de poder 

entre hombres y mujeres.- 

Entre los organismos interamericanos los especialistas en violencia de género 

de la Organización de Estados Americanos - OEA - cuestionaron fuertemente la 

sentencia judicial pronunciada por los Jueces del Tribunal Criminal N° 1 del 

Departamento Judicial de Mar del Plata,  por considerar que incurrió en estereotipos en 

su resolución, concluyendo la misma en la absolución de los imputados en orden al ilícito 

de  Abuso Sexual seguido del femicidio de Lucia, y simplemente los condenó por 

Tenencia de Estupefacientes para fines de Comercialización, solicitando a los 

organismos judiciales pertinentes revisen esta decisión, sugiriendo el jury de los 

magistrados, a fin de garantizar un adecuado acceso a la justicia  para la propia 

víctima, sus familiares.- 

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de la 

Convención de “Belem do Para”  (Mecsevi) le envió específicamente una misiva a 

nuestro Superior de Justicia, (Corte Suprema de Justicia de la Nación) en la que le 

manifestó su preocupación por el pronunciamiento, ya que los criterios evidenciados  

“construyen en la sociedad  un claro mensaje de tolerancia hacia la violencia 

contra las mujeres y de violación a los derechos  humanos”, que debe 

necesariamente corregirse y evaluarse a la luz de los Tratados Internacionales en esta 

materia (CEDAW, “Belem do Para”, Convención Americana de los Derechos Humanos, 

Pacto de San José de Costa Rica) que han sido minuciosamente elaborados para 

abordar la problemática e incorporados por la normativa prevista en  el art. 75 inciso 22 

de nuestra Constitución Nacional.- 

IV a. Breve análisis del fallo Lucia Perez (acompañado en formato PDF):  

 El mismo fue objeto de la presentación de un instrumento recursivo, ante el 

Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires (Sala Cuarta), por la 

Fiscalía General de Cámaras integrada en ese momento, por los Dres. Fernandez 

Garello y Daniel Vicente.-  

 La impugnación pretendía que el organismo colegiado, case la sentencia de 

fecha 26 de noviembre de 2018, por cuanto los magistrados actuantes en el TOC N° 1 

de Mar del Plata, dispusieron la absolución de los imputados Farias y Offidani, en 

relación al evento ilícito, acaecido el día 8 de octubre de 2016 y que se calificara como 

constitutivo de los tipos penales de abuso sexual con acceso carnal agravado por 

resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de 

Estupefacientes en concurso Ideal con Femicidio – previstos y sancionados por los arts. 

124  con relación a lo dispuesto en los arts. 4 de la Ley 26.485 y 13 de su par 23.737 – 

54 y 80 inciso 11 todos del Código Penal argentino, al interpretar que no pudo probarse 

la materialidad ilícita.- 

Estas partes, propiciaban la anulación de aquel pronunciamiento (dejando sin 

efecto la absolución de los enjuiciados) respecto del hecho reseñado ut- supra y 

condenarlos a la pena que estos solicitaron durante el juicio.- 

Entre los motivos del agravio se mencionó la clara violación, lo arbitrario y el 

absurdo examen que se efectuara de la prueba producida en el debate y la 

inobservancia de las reglas de apreciación en materia probatoria (arts. 106, 209, 210 y 

373 del Código de Procedimiento de la Nación) y de los Tratados Internacionales con 

Jerarquía Constitucional en materia de violencia de género, así como también la doctrina 



legal fijada en esta materia por el Tribunal de Casación Penal Sala Cuarta, en Causa N° 

75136, sentencia de fecha 14 de octubre de 2016.-   

Los jueces resultaron “pioneros” por mencionarlo de algún manera, en incurrir en 

falacias en la merituación de la prueba, adoleciendo de un defecto de razonamiento, 

centrándose permanentemente en la vida personal de Lucia, desplazándo con ello, el 

objeto probatorio y afectando el principio de imparcialidad.- 

Esta inducción probatoria, conllevo al Tribunal, para desacreditar (tanto en su 

autoría como en su exteriorización material el ilícito de abuso sexual) considerando la 

ausencia de uno de los elementos objetivos de este tipo penal como lo es la violencia 

física, sin considerar el encuadre de violencia de naturaleza psicológica y las 

condiciones de vulnerabilidad, en el caso en examen.- 

 IV. b Los estigmas de la sentencia 

A consecuencia de este análisis fragmentado, disociado y hasta arbitrario de la 

carga probatoria, centraron todas las valoraciones en la personalidad, la vida y las 

actitudes previas de la víctima, en lugar de examinar el comportamiento de los 

victimarios.- 

Las innumerables huellas que marcaron el juzgamiento, causaron mayor 

aflicción en la familia y la condena social  fue tan revictimizadora de violencia, que debe 

ser tan evitable, a fin de no enviar mensajes de impunidad y agresividad.- 

 Entre los conceptos preconcebidos, el órgano colegiado, argumento, que Lucia 

“….si bien era habitué al consumo de sustancias prohibidas no estaba en 

situación de calle o de otro tipo de vulnerabilidad ….”  En idéntico sentido afirmaron 

y en orden a justificar la libertad de la víctima y la ausencia de condicionantes en su 

voluntad, (según los testimonios recabados en el historial de los chats de whatsapp del 

celular de la víctima) que la misma, “….tenía una personalidad fuerte y ahondando 

en sus experiencias sexuales, negaron la situación de una chica de su edad, y 

además que había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años de 

edad…” 

La cosificación fue la característica de este proceso, desconociendo los múltiples 

factores de vulnerabilidad que Lucia padecía, en los factores de prueba; y la exclusión 

caprichosa y arbitraria de cada uno de ellos en su pronunciamiento, entre los cuales 

podemos mencionar: 

1. Su condición de mujer  

2. La adolescencia (16 años) 

3. La adicción 

4. Capacidad de decisión y relación de desigualdad frente los coimputados mayores 

de edad.-  

 

Recientemente un atisbo de luz, y una nueva oportunidad de justicia, se retoma 

para Lucia y su familia. El Tribunal de Casación Penal, (sala IV) casa el fallo de la 

instancia de origen, resolviendo la anulación del veredicto por el cual resultaron 

absueltos Matías Gabriel Farias y Juan Pablo Offidani respecto al ilícito de abuso 

sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de Lucía Pérez, favorecido 

por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio.- 



En su pronunciamiento ordena al Tribunal Criminal Nº 1 del Departamento Judicial 

Mar del Plata, integrado con jueces hábiles, a proceder a la realización de un nuevo 

juicio con la premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento.-  

Entre sus argumentaciones, cuestiona asertivamente, la subjetividad en la que 

incurrieran los jueces, produciendo juicios de valor y teniendo como destinataria a la 

persona de la víctima.- 

En tal línea de análisis, le recordaron al tribunal a quo, las herramientas de nuestra 

Carta Magna (Constitución Nacional) los Tratados Internacionales, que han sido 

ratificados por el Estado Argentino, a fin de adecuar su deliberación con la debida 

sensibilidad de género, que el supuesto exigía.- 

Ello así, uno de los magistrados del Excelentísimo Tribunal  fundamenta “…. 
Nuestro orden jurídico es generoso en la consagración de los derechos de las 
mujeres; vida, libertad, integridad física, psíquica y sexual, dignidad, igualdad y 
no discriminación y especialmente una vida sin violencia. En primer lugar cabe 
recordar que el Estado argentino ratificó diversos instrumentos 
internacionales,que consagran el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 
violencia de género, a través de los cuales se comprometió a adoptar medidas 
necesarias para prevenir la violencia de género, asistir y reparar a las víctimas, y 
sancionar a los responsables. El derecho a ser oída del artículo 8.1 y el 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; en particular, los artículos 2 (c 
y e), 3, 5 (a) y 15 de la CEDAW, los cuales se complementan con las obligaciones 
derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) en sus artículos 7.b, 
7.c, y en el ámbito nacional 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, la cual en su artículo 2.c) promueve 
las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones y ámbitos. Posteriormente, se incorporó por ley 26.791, la figura 
del femicidio en el artículo 80 del Código Penal. Estas normas imponen a quienes 

tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los 
hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y 
valorar la prueba con perspectiva de género”...”(voto del Dr. Natiello, Tribunal de 

Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, sala IV, Causa N° 95.425, sentencia 
de fecha 12 de agosto de 2020).- 
 

En idéntica línea y en el minucioso análisis recursivo que efectuara este organismo, 
el  Dr. Kohan, expresa “...Para el juzgador (…) aparentemente el universo de las 
mujeres se divide en por lo menos dos grupos, uno integrado por mujeres que por 
su débil carácter son fácilmente sometidas a tener relaciones sexuales sin su 
consentimiento, y en el otro extremo, un segundo habitado por mujeres que por 
su carácter no resultan fáciles de ser sometidas a ello sin su consentimiento. En 
definitiva, para el Tribunal  –imbuido de sus prejuicios- Lucía se encontraba en 
esta última categoría”…” sellando asi el razonamiento de los sentenciantes de primera   

instancia.- 
 

V.- Comportamiento de la jurisprudencia Internacional  

 
Ahora bien, estas falencias no simplemente son atribuibles a nuestro país, sino 

que son vivenciables a nivel mundial, asi el caso traído a exámen de Angela Gonzalez 
Carreño, procedente de España,  en orden a su complejidad e incumplimientos de las 
normativas en materia de violencia de género, determinó la observación y el dictamen 



de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
mujer (CEDAW).- 
  
 V a. Resumen del caso de  Angela Gonzalez Carreño y su hija Andrea 
Rascón Gonzalez  
 

La denunciante Angela Gonzalez Carreño, contrajo matrimonio en 1996, con 
F.R.C y fruto de esa relación, nació su hija Andrea el día 17 de febrero del mismo año.  
El vínculo entre ellos se caracterizó de modo permanente por signos de violencia 
psicológica y física, esta circunstancia motivó que esta, abandonara el domicilio familiar 
en varias ocasiones y que se decidiera a presentar la exposición de los hechos,  ante la 
Guardia Civil y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 2 de Arganda del Rey 
de la ciudad de Madrid,  debido a que la situación que resultaba insostenible, habiendo 
el encausado F.R.C amenazado a su pareja con un cuchillo en presencia de la hija de 
ambos Andrea, (evento sucedido el día 3 de septiembre de 1999).- 
 

En el trámite procesal siguiente, el día 22 de noviembre de 1999, el Juez (en esta 
oportunidad el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Navalcarnero de la ciudad 
de Madrid)  ordenó la separación provisional  por un período de 30 días, otorgó la 
guardia y custodia de la hija de la pareja, estableciendo un régimen de visitas entre 
padre e hija limitado a los viernes de 17 a 20 horas y los domingos de 10 a 14 horas y 
estableció una contribución económica que el progenitor debía proporcionar a su hija.- 

 
A posterior continuaron suscitándose eventos de agresividad, insultos y 

amenazas por parte de F.R.C, tanto en áreas públicas y mediante llamadas telefónicas, 
en cierta ocasión (y mas precisamente por el año 2000) el progenitor se hace presente 
en el acceso del edificio, en el cual residían Angela y  Andrea, intentando  arrastrar a la 
niña.- 

La autora afirma, en su derrotero judicial; haber interpuesto mas de 30 denuncias 
ante la Guardia Civil y los juzgados en materia civil y penal, solicitando de manera 
constante, órdenes de restricción respecto de su persona y de la de su pequeña.-  

A pesar de ello, y de las innumerables denuncias F.R.C. solo fue condenado una vez en 
octubre de 2000, por una falta de vejaciones, en esa ocasión el Juzgado de Instrucción 
N° 1 de Coslada consideró probado que el imputado, perseguía y acosaba a Angela, 
humillándola constantemente. La pena simplemente consistió en una multa equivalente 
a 45 euros.- 
 

En otro sentido, en el régimen de visitas no vigiladas decididas por el Juzgado 
de Navalcarceno -  decisión ésta que fue inapelable para la actora  - teniendo en 
consideración el marco de violencia parental en este supuesto, se propuso (en mi 
parecer erróneamente)  un sistema supervisado por los servicios sociales de forma 
distante, por un período de tres meses, disponiendo su gradualidad y ampliación, 
conforme la evolución de las conductas del encausado F.R.C.- 

  
Transcurrido un tiempo, los asistentes que integraban este servicio, y tenían a 

su cargo el contralor de los encuentros de Andrea con su padre, emitieron varios 
informes, comunicando el deseo de la niña de no permanecer tiempo con su padre, dado 
que este la indagaba demasiado respecto a su madre y se dirigía hacia ella con diversos 
agravios. Asimismo los especialistas, hicieron alusión a su personalidad, aduciendo sus 
trastornos obsesivos- compulsivo con rasgos celotípicos y una tendencia a distorsionar 
la realidad.- 
 

En la desidia manifiesta, que la propia autora relató de todos los órganos 
judiciales y sus organismos auxiliares, (quienes debieron preservar la vida de su hija), 



el desenlace fatal  ocurrió el 24 de abril de 2003, ese día F.R.C. debía concurrir, a la 
sede de servicios sociales junto a la hija de la pareja.-  
 

Ante la tardanza Angela Gonzalez Carreño, llamo reiteradamente al nombrado, 
y ante la ausencia de respuesta, acudió a los agentes policiales, se dirigieron al domicilio 
del causante, y allí en ese sitio encontraron los cuerpos sin vida del progenitor y de su 
hija, este último poseía una arma en la mano, pudo constatarse, mediante la 
investigación policial, que este había dado previamente muerte a su niña.- 
La sentencia final (dictada el día 12 de junio de 2003) por el Juzgado de instrucción N° 
n3 de Navalcarnero en la ciudad de Madrid, exonerando a F.R.C. de la responsabilidad 
penal por la muerte de Andrea, al haber cometido suicidio.- 
 

El caso se eleva al Comité para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, (Comunicación número 47/12, dictamen adoptado en su 
período de sesiones N° 58, presentado por la propia madre de la víctima, Angela 
Gonzalez Carreño, el día 19 de septiembre de  2012).- 
 

Previo a toda consideración de fondo, analiza  - en virtud del párrafo 4 del art. 72 
de su reglamento  - la admisibilidad de la comunicación interpuesta por la actora, 
refiriendo que siendo que el protocolo facultativo del Comité para España, comenzó a 
regir el 4 de febrero de 1984 y el 6 de octubre de 2001 respectivamente, el alto 
organismo internacional, se declara competente (ratione temporis) a los fines de 
examinar dos decisiones judiciales (adoptadas con posterioridad a la entrada en vigor 
de este protocolo) que determinara el Juzgado de Primera Instancia de Navalcarnero. 
En primer orden, aborda  la autorización de visitas no vigiladas al padre de la menor y 
con posterioridad la negación a la actora de la vía recursiva en relación a ese decisorio.-  
 

En cuanto al agotamiento de los recursos internos, condición necesaria para 
arribar a un dictamen de la CEDAW,  el Comité informa que con posterioridad a la muerte 
de su hija, la actora Angela Gonzalez Carreño, empleó todos las herramientas de 
impugnación ante el Estado, en particular dirigió dos recursos, ante el Ministerio de 
Justicia y ante el Supremo Tribunal de España (intentando habilitar la vía casatoria), sin 
obtener respuesta alguna.- 
 

En lo que concierne al núcleo de la cuestión, y de mayor trascendencia a mi 
criterio, los integrantes de la CEDAW, resultaron contundentes en sus recomendaciones 
al Estado Parte (en este caso España) ordenándole, visibilizar la desigualdad en que 
incurrieron las autoridades judiciales, los servicios sociales  y el equipo de psicólogos, 
quienes no tuvieron en cuenta los beneficios o perjuicios del régimen de visitas 
impuesto para la menor, obedeciendo la implementación del mismo, a patrones 

estereotipados del derecho de visita, asignándole el rol central al padre, con 
claras ventajas al mismo, vislumbrando con ello, el sistema patriarcal, a pesar de 
las conductas abusivas de este, y sin tener en cuenta la vulnerabilidad de madre 
e hija como destinatarias de violencia y sumaron la omisividad en que incurrieron 
al no tener presente el Interés Superior del Niño en esta temática, inmersa en un 
encuadre de violencia doméstica y parental, relevante e intolerable.-  
 

En consecuencia resuelve que las visitas se asignaron con concepciones 
estereotipadas y violentando los arts. 2 a), d), e), y f); 5 a) y 16 párrafo 1 d) establecidas 
en el cuerpo normativo de la Convención (remito a lo desarrollado in extenso, en el título 
III).-  

 
VI.- El eje del debate en la sensibilidad de género y sus consecuencias 

 



La centralidad de la discusión respecto de esta problemática se sumerge 
en diversas aristas, primeramente se sustenta en el conocimiento que deben 
poseer todos los agentes del Estado (Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo)  de 
todos los Tratados Internacionales y los compromisos que de ellos se derivan, y 

que ha asumido el Estado Nacional, y el orden mundial, con el fin de promover la 
igualdad en el ejercicio de los derechos humanos.- 
 

La misma debe ser significada ya no desde un concepto  meramente formal sino 
fáctica, es decir pausible de ser instrumentada y desarrollada a niveles prácticos y ser 
reflejada auténticamente en las decisiones de los magistrados.- 

 
Asi lo han propiciado las herramientas internacionales suscriptas en Argentina, 

y lamentablemente es un entendimiento difícil de ser consolidado, en los operadores 
mencionados que integran los máximos poderes del país, aunque vale efectuar la 
salvedad de que la permeabilidad y flexibilización, (aun con un proceso lento)  se ha 
desarrollado y ha permitido quebrar barreras y murallas en diversos Estados, y también 
en la Argentina, haciendo visible la violencia de los derechos de las mujeres.-  
 

La doctrina es conteste en este razonamiento asi “… juzgar con perspectiva 
de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad y este es un mandato 
constitucional y convencional dirigido a quienes imparten justicia. Cada vez con 
mayor frecuencia se presentan casos de personas que, por no ajustarse al 
sexismo imperante, son violentadas en su identidad, su deseo y sus potenciales. 
La justicia tiene el deber de modificar las prácticas sexistas vigentes, lo que 
requiere transformar los códigos culturales y los estereotipos de género 
existentes, dando lugar a una revolución cultural donde la equidad, es decir el 
trato equitativo con reconocimiento de las diferencias, se perfile como la 
alternativa viable dentro de la complejidad de las relaciones humanas...”  (3) 
 

En segundo lugar de la complejidad de la temática, exige la comprensión 
del rol asignado a la mujer, en el sistema de patriarcado profundamente arraigado en 

nuestra cultura, a través de los siglos, que la “obligaban” a fomentar un perfil diseñado 
conforme a lo esperable socialmente.- 

 
Este paradigma generado en los años desplegó determinadas características, 

que las normas jurídicas promueven un modelo de sexualidad femenina, caracterizado 
por la monogamia, la heterosexualidad y la pasividad, la sumisión. Las normas 
favorecen a las mujeres casadas, que tienen sexo solo con sus maridos.- 

 
 Aquellos que detentan el poder, no las mujeres, han diseñado las normas, los 

organismos encargados de su implementación y la administración de justicia, y son 
quienes conducen las prácticas relevantes, tanto en lo formal como en lo sustancial.-   
Por último y en tercer lugar del debate, se instalaron la generación de estereotipos 
de género, y su visibilización fue producto de una ardua labor, desarrollada desde 

ámbitos diversos, (ONG, movimientos feministas, investigadoras e investigadores de 
violencia de género, cierta parte de la doctrina y la jurisprudencia que los ha 
evidenciado), no obstante aún resta un extenso trayecto por recorrer.- 
  

Debemos necesariamente desarrollar un profundo entendimiento de la 
implicancia de esta palabra, definida por algunas autores extranjeros: “…  los roles 
femeninos en los guiones del abuso sexual, tales como “la provocadora”, “la 
mentirosa vengativa”, “la fabuladora histérica”, “la demasiado susceptible”, 
notemos que todos ellos, se encuentran fuera de la protección del sistema de 
patriarcado (4).-  

 



Las consecuencias de la ausencia de sensibilidad de género y de la 
instrumentación de estereotipos en los pronunciamientos judiciales, conllevan no solo a 
fomentar la imparcialidad,  - ya que el juzgador inicia el abordaje probatorio desde un 
prejuicio - sino que producen el fenómeno de revictimización de las mujeres 
destinatarias de violencias,  generando desde el aspecto psicológico lo que se denomina 
fenómeno de resignificación de la agresividad, es decir ello necesariamente suele 
trasladar a la víctima, a rememorar el o los aspectos traumáticos padecidos en su 
pasado, lo cual suele replegarla socialmente dificultando sus relaciones con su entorno 
social y familiar.- 

 Esta cuestión fue excelentemente explicitada por la profesora Carmen Delgado, 
(módulo 8, integrador de las Consecuencias Psicológicas en el fenómeno de la Violencia 
de Género) desarrollando los daños psicológicas que aquejan a las destinatarias de 
violencia de género, uno de ellos caracterizado como “flash back”, o traducido como 
suceso de retroceso.- 

 
Asimismo su utilización impacta directamente en la credibilidad de las palabras 

de las víctimas. Algunos testimonios de ellas, evidencian sentirse nuevamente 
ofendidas y prejuzgadas, refieren un trato hostil y cruel de jueces y juezas hacia ellas:  
“….de entrada yo era la mala, de alguna manera yo creo que el hecho que yo tenga 
cierto nivel económico y facilidades, esto no me ha ayudado para nada en este 
sentido, porque claro soy la mala…”  y otra mujer expresa “… la jueza te 
impresiona mucho, mucho. Yo empece a llorar, y me quiero ir, por favor me quiero 
ir… Y la jueza dijo cuantos hijos tienes?, ….. y tu concientes delante de tus hijos 
que te diga puta, zorra  y yo pensaba me quiero ir….”  (5). 
 

En ciertos supuestos esa acusación proviene de su propio círculo íntimo (amigos, 
familiares) así otro relato vivenciado por una víctima, en su relato judicial; expresa:  
“…empezó a tomar y ya a lo último no me habría la puerta, y yo decidí dejarlo todo, 
la sociedad nunca se fijo en lo que yo vivi, el me decía que me fui con un macho, 
me dolió que fuera por parte de mujeres este juzgamiento que tuve que pasar, fui 
juzgada por muchas personas, nadie sabía lo que viví, porque era íntimo…” 
(Causa N° 12227 “  A. M. S  S/DESOBEDIENCIA, LESIONES LEVES CALIFICADAS 
POR EL VINCULO, VICTIMA: C.R.A.” sentencia dictada en fecha 12 de junio de 
2020, en el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de  Necochea)  

en esta resolución, la Jueza Dra. Gimenez, (actuando en carácter subrogante del titular 
de aquel organismo) y la suscripta interviniendo como funcionaria, coincidimos en la 
importancia de exponer en el pronunciamiento, los estereotipos de género.-  
 

Concluiré advirtiendo que la mayor gravedad de fomentar la permisión de mitos 
estereotipados; altera el funcionamiento de ciertos elementos objetivos de los tipos 
penales - cuyo bien jurídico protegido resulta ser la integridad sexual - en particular 
afecta la figura jurídica del consentimiento y fundamentalmente y atendiendo al 
líneamiento transversal de la problemática (la cual atraviesa todas las áreas del 
derecho) omite las múltiples vulnerabilidades que padecen las mujeres 
violentadas, sitúandolas nuevamente en el sitio de desprotección en el que se 
hallaban al inicio del proceso.- 

 
VII.- El aporte de posibles soluciones 

 
Las soluciones que se han propuesto son múltiples, el basamento principal, es 

la capacitación,  de ello se derivó la creación de la Ley Nacional Micaela (N° 27499) 

sancionada el 19 de diciembre de 2018, la cual propició la obligatoriedad en materia de 
género para los tres poderes del Estado Argentino, con posterioridad todas las 
provincias (en último término la provincia de Tucumán),  adhirieron a la misma, en sus 
respectivas legislaciones.- 



 
En lo que respecta a la ciudadanía, también debe asignársele una función en el 

aprendizaje de la materia que les permita visibilizar la violencia machista y los 
estereotipos de género, ello conllevara a transitar los caminos del conocimiento en los 
institutos educativos, (primarios y secundarios), dado que el inicio de ciertas conductas, 
se hacen permeables en esas edades y su formación resulta escencial.- 

 
En otro sentido el Ministerio de Género de la Nación, ha implementado 

conjuntamente con la asunción de este actual gobierno, (en diciembre de 2019), la 
promulgaciones de  políticas muy adecuadas, extendiendo programas de formación en 
esta materia, incluyendo la participación federal de las provincias, supervisando y 
generando casas de refugio para las víctimas, instrumentando la conexión de 
promotoras de género en cada sección territorial, y fomentando la interseccionalidad y 
la identidad sexual o autopercibida, avalada por la Ley de Identidad de Género N° 
26743, sancionado en Argentina el 9 de mayo de 2012.- 

 
 VIII. Conclusión final 
 

 En síntesis, este flagelo, traducido en cifras estadísticas alarmantes, (162 
femicidios, cometidos entre el 1 de enero y 30 de junio del corriente año, y 160 niños 
huérfanos), ello efectuando la aclaración que conforme el medio periodistíco rebado en 
el país,  pueden variar mínimamente, deben ponerse a la luz,  porque su implicancia 
reviste no simplemente  un número, sino que detrás existen vidas concluídas, sueños, 
proyectos frustrados, y consecuentes daños psicológicos (en ocasiones irreparables) en 
aquellas víctimas que logran sobrevivir, y en sus familias.- 
 
 Si bien se han diseñado líneas políticas, desde el Ministerio de Género, y el 
desarrollo de este, es un avance muy importante, pareciera que deben aunarse aun con 
mayor intensiad  los esfuerzos; a fin de evidenciarlos en las realidades cotidianas, y en 
el reclamo social, que permanentemente, resuena en las marchas, bajo distintos lemas 
“…Paren de matarnos…”, “… Ni una menos…”,  o “…Yo me uno…” esta última 
propuesta por AMJA (Asociación de Mujeres Judiciales Argentinas), a fin de 
implementar un  programa de mujeres sin violencia.-  
 

Debido a ello, (en mi opinión) es el actual desafío, el combatir la pandemia 
invisible que afecta todo el orden mundial, y exige en todos los operadores del Sistema 
Estatal (especialmente el judicial), proyecten una profunda capacitación mediante una 
adecuado conocimiento y puesta en práctica en cada uno de sus países, de los 
Instrumentos Internacionales que se han creado al efecto de erradicar y desterrar la los 
estereotipos hacia  las mujeres, lamentablemente denotado no solo culturalmente, sino 
trasladada a los pronunciamientos de los magistrados.- 

 
Es a ellos, a quienes les incumbe dar un tratamiento especial y no olvidar, que 

no se encuentran ante tipos penales como un Hurto o un Encubrimiento,  sino que 
en estos ilícitos, tenemos una cuestión central a dirimir, como lo es el género, eje 

principal a los efectos de ser tenidos en cuenta en la oportunidad procesal, de merituar 
todos los indicadores probatorios y arribar a una sentencia inclusiva de tal concepto .- 

 
La comprensión de ello exigirá, mayor capacitación en jueces y juezas, 

sensibilización, y una mirada inclusiva, de aquellas mujeres que en alguna oportunidad 
fueron relegadas por un sistema patriarcal, y que si bien se han producido conquistas  
en la jurisprudencia, la lucha recién se inicia.- 

 
Esta obligación, en adelante, deberá involucrar a toda la sociedad, de lo contrario 

la balanza de la justicia, seguirá desnivelándose, debilitando con mayor intensidad a las 



mas frágiles, como los femicidios de Lucia Perez en Argentina o Andrea Rascón 
Gonzalez en España, generando vacios e inconsistencias, y transmitiéndole a la 
población el mensaje de impunidad y la tolerancia de la violencia desplegada hacia el 
colectivo femenino.- 

Finalizando es nuestra misión lograr al menos, cierta parte de estos objetivos, en 
memoria de todas aquellas mujeres que fueron asesinadas, por quienes decían 
amarlas.- 
 

Citas doctrinarias extraídas: 

(1) “Juzgar con perspectiva de género publicación de Graciela Medina, publicado en 

SJA, en fecha 9 de marzo de 2016, CITA ON LINE R/DOC/4155/2016).-  

(2) Nota virtual publicada el día 17 de diciembre de 2018, en la página  del periódico “El 

desconcierto.cl”, prensa digital libre, entrevistada Rita Segato, antropóloga especialista 

en estudios sociales, de género, y orígenes de la cultura índigena).- 

3.- (“Perspectiva de género en la Administración de Justicia: Los derechos de las 

Mujeres”, Cuaderno N° 14, publicado en diciembre de 2019 por el instituto de 

investigaciones y Estudios Judiciales FUNDEJUS, coordinadora María Pía Leiro, página 

21) 

4.- (Duncan Kennedy, “Abuso sexual y vestimenta sexy: cómo disfrutar del erotismo sin 

reproducir la lógica de la dominación”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016, pp. 19-63) 

5.- (“Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales”, autora española 

Encarna Bodelón, Ediciones Didot, noviembre de 2014, página 77).-  

 

 

 

 

   


